
id Variable Descripción Visible Notas

1 cvegeoedo Clave del estado Si

2 nom_edo Nombre del estado Si

3 cve_mun Clave del municipio Si

4 nom_mun Nombre del municipio Si

5 cvegeomun Llave estado/municipio Si

6 cve_loc Clave de la localidad Si

7 nom_loc Nombre de la localidad Si

8 cvegeoloc Llave estado/municipio/localidad Si

9 cvegeoageb Llave estado/municipio/localidad/AGEB Si

10 cct Clave del centro de trabajo Si

11 turno Turno Si

12 nom_cct Nombre del centro de trabajo Si

13 tipo_sost Tipo de sostenimiento Si

14 mod_esc Modelo escolar Si

15 matricula Matrícula total Si
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Nombre de la capa

Secundaria

Nombre del conjunto de datos

Programa federal; Escuelas al CIEN

escuelas al CIEN; padrón de escuelas; secundaria

Documento; Mapa; Tabla en formato digital

Datos de Geometría

Punto

Escala de datos

Datos estadísticos sin escala geográfica

Palabras clave

Descripción de la base de datos

La información del padrón de escuelas al CIEN es publicado por la Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED). La base de datos incluye

veintiún variables que proporcionan información sobre las características de las escuelas beneficiadas; los montos asignados; el avance; los componentes a

atender y los mecanismo de ejecución y dieciséis variables incluyendo la latitud y la longitud las cuales se tomaron del Marco General de Escuelas (MGE) ciclo

2016-2017 elaborado por la Dirección General de Integración y Análisis de Información del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Con base

en este catálogo se realizó el proceso de georreferenciación de 19784 escuelas (sin georreferenciar 1071 escuelas; y 513 escuelas con registros duplicados; y se

seleccionaron 334 escuelas que tenían registros duplicados; eligiendo la que registraba la fecha mas reciente en la variable monto asignado). Se utilizó la

codificación -9999 para los campos con datos no disponibles. 

La capa contiene el padrón de escuelas de educación secundaria que fueron beneficiadas con el programa Escuelas al CIEN; el cual tiene el objetivo de mejorar las 

condiciones físicas de los planteles con base en ocho componentes: 1. Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento; 2. Servicios sanitarios;

3. Mobiliario y equipo; 5. Accesibilidad; 6. Áreas de servicios administrativos; 7. Infraestructura para la conectividad y 8. Espacios de usos múltiples. Además; se

incluye información sobre la matrícula beneficiada; el avance físico; avance financiero; monto asignado y los responsables. 

Propósito

El propósito del conjunto de datos es conocer la distribución territorial de las escuelas que fueron beneficiadas con el programa Escuelas al CIEN; Así mismo

mostrar algunas características adicionales como los la matricula beneficiada; con el objetivo de dar seguimiento a esta escuelas e identificar como el programa

impacta en la mejora de la calidad de la educación.

Linaje

mailto:sire@inee.edu.mx


16 docentes Docentes totales Si

17 tipo_educ Tipo de educación Si

18 año_ejec Año de ejecución Si

19 monto_asig Monto asignado Si

20 pavanfisic Avance físico (%) Si

21 pavanfinan Avance financiero Si

22 fech_ini Fecha de inicio Si

23 fech_term Fecha de término Si

24 compaten Componentes a atender Si

25 avancomp Avances por componente Si

26 matbenplan Matricula beneficiada del plantel Si

27 contratis Contratista Si

28 rfc RFC Si

29 domfisc Domicilio fiscal Si

30 tipocontra Tipo de contratación Si

31 respinifed Responsable del INIFED Si

32 origenrecu Origen de los recursos Si

33 fechultact Fecha de última actualización Si


