
 

  

Mecanismo 2016-2017 para el Seguimiento a Aspectos 

Susceptibles de Mejora derivados de las Evaluaciones 

Externas 
Documento de Posicionamiento Institucional del Programa U082 

Programa de la Reforma Educativa 

 

 Ciudad de México, marzo 2017.  

 

 



Documento de Posicionamiento Institucional del Programa U082 Programa de la Reforma Educativa 

   

 1 

 

Fundamento: De acuerdo con el artículo 29 fracción IV del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (PEF), del 

numeral 14 y 15 del Programa Anual de Evaluación 2017 (PAE) y del numeral 2 del Mecanismo para el Seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora 2011 (MSASM) que hace alusión a: “El presente mecanismo es de observancia obligatoria 

para las dependencias y entidades de la APF responsables de operar programas federales y/o presupuestarios que 

tuvieron evaluaciones externas que concluyeron durante los ejercicios fiscales 2008 y posteriores, y que cuenten con 

presupuesto en el ejercicio fiscal vigente”, se emite el documento de posicionamiento a partir de lo siguiente: 

 

I. Comentarios y Observaciones Generales:  
 

 

El Programa de la Reforma Educativa (PRE), operado de manera conjunta por la Dirección General Adjunta de Gestión y el 

Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (INIFED), considera que el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos 

Susceptibles de Mejora (MSASM) 2016-2017 es una herramienta de gran importancia, ya que busca la pertinencia en el 

fortalecimiento, aplicación y seguimiento del Programa, en el cual se presenta información sustantiva para dar 

continuidad a la mejora en la calidad de la Educación Básica. 

El Mecanismo de Aspectos Susceptibles de Mejora MASM, tiene la finalidad de implementar un proceso operativo para 

dar seguimiento a los hallazgos y recomendaciones de las evaluaciones externas realizadas a los programas federales, por 

lo que para dar un seguimiento oportuno a cualquier aspecto de mejora se facilita con la priorización y clasificación de los 

mismos. 

En la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE), de acuerdo al informe “Ficha de Monitoreo y 

Evaluación 2015-2016”, y del análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), ha determinado la 

atención de aquellos Aspectos Susceptibles a atender. 

Asimismo, de conformidad con el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en materia de Diseño emitida por 

el CONEVAL, así como con los objetivos que se pretenden alcanzar con la misma, el INIFED estima que los comentarios 

vertidos por la instancia evaluadora respecto de: 1) en análisis y la justificación de la creación y el diseño del programa; 2) 

identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional; 3) identificar a sus poblaciones y mecanismos 

de atención; 4) analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos; entre otras, 

fueron interpretadas de manera adecuada de acuerdo a los documentos presentados por las unidades responsables de la 

ejecución de este programa presupuestario, así como la normatividad que rige su operación.  

Para el caso específico del comentario emitido respecto de la instalación y mantenimiento de bebederos escolares, como 

se menciona en el Informe Final de la Evaluación de Diseño efectivamente éste es uno de los objetivos primordiales del 

programa y su desarrollo se sustenta en el cumplimiento del Artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura Física 

Educativa y los artículos Tercero y Sexto Transitorios de DECRETO por el que se reforman los artículos 7, 11 y 19 de la Ley 

General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de Bebederos Escolares, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación en 7 de mayo de 2014. Sin embargo, como bien se menciona esta información no fue incluida en el documento 

diagnóstico del programa. 
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Por lo anterior, el INIFED se encuentra trabajando conjuntamente con las áreas involucradas en el desarrollo de este 

programa presupuestario. Para actualizar el diagnóstico a partir del ejercicio 2016, en lo referente a las necesidades o 

rezagos que se presentan en cuanto a la disponibilidad de bebederos escolares en las escuelas susceptibles de ser 

intervenidas, lo que permitirá en su momento, contar con mayores elementos para realizar una valoración respecto del 

desempeño y cumplimiento de objetivos en este tema especifico. 

 

II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 

Concerniente a la recomendación  del Aspecto Susceptible de Mejora No. 2, que indica a la letra: “Valorar la factibilidad 

de promover acciones de vinculación con los programas que también contribuyen al logro de la Meta Nacional III del PND 

y el objetivo del PSE.”, no será atendido, debido a que: 

 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

2 

El programa contribuye al logro de 
objetivos nacionales y sectoriales. 
 

Otro programa que contribuye al logro de la meta nacional señalado en el 
PND y PSE al respecto de la mejora en la infraestructura educativa, es el 
Programa Escuelas al CIEN que opera el INIFED. Los lineamientos del 
Programa para el ciclo escolar 2016-2017 establecen en sus 
Procedimientos de Selección en el numeral 2.4.1 inciso a), que, "La SEP a 
través de la DGDGE, integrará la base de datos de escuelas públicas de 
educación básica que presten servicio educativo regular, con comunidades 
escolares que han recibido recursos del componente 1 por una sola 
ocasión y que no han sido beneficiadas o se encuentren consideradas en 
el Programa Escuelas al CIEN, a la fecha de integración de la base de datos 
del PRE". Adicionalmente, es importante mencionar que para el 2017-2018 
debido a la política de austeridad el presupuesto fiscal del 2017 fue 
severamente ajustado, por lo que el Programa deja de beneficiar a las 
escuelas con el componente 1. 
  
Debido a todo lo anterior el Programa no puede valorar factibilidad alguna 
de vincularse con otros programas con la finalidad de contribuir al logro 
de la meta señalada.       

 

Concerniente a la recomendación del Aspecto Susceptible de Mejora No. 6, que indica a la letra: “Añadir a los 

“Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa” la fórmula de cálculo del ICE.”, no será atendido, 

debido a que: 
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 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

6 

Existen criterios de elegibilidad 

claros, sistematizados y que se 

difunden públicamente. 

Este Programa se encuentra supeditado a los proyectos de presupuesto de 

egresos de la federación de la SHCP, quien determina el recurso asignado para 

el Programa y con ello establece la cantidad de escuelas a atender para cada 

ejercicio fiscal, con base en los componentes que la integran. Derivado de la 

política de austeridad del gasto público, dónde el programa ha sufrido varios 

recortes presupuestales, lo único que con certeza puede establecer el 

programa es que para el ciclo escolar 2016-2017, el ejercicio fiscal 2016, contará 

con un presupuesto de alrededor de dos mil millones de pesos que le 

permitirá atender a 26,233; y para el ejercicio presupuestal 2017, ciclo escolar 

2017-2018, el recurso asignado por la SHCP será prácticamente de la mitad 

establecido en el año anterior, por lo que el Programa tiene la intención de 

continuar beneficiando a las mismas 26,233 escuelas pero dejando de asignar 

recurso destinado a Infraestructura y Equipamiento por lo que el ICE deja de 

utilizarse en la operación del Programa.  

Debido a ello, este aspecto deja de tener sentido y no será atendido. Estos 

cambios se verán reflejados en los Lineamientos 2017-2018.   

 

De la recomendación del Aspecto Susceptible de Mejora No. 10, que indica a la letra: “Explicitar en los documentos 

normativos correspondientes que las comunidades escolares atendidas por el Programa de la Reforma Educativa no 

podrán recibir apoyos del Programa Escuelas al Cien. Lo anterior con el objeto de evitar alguna posible duplicidad”, no será 

atendido, debido a que: 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

10 

El programa se complementa con 
otros programas del sector para 
contribuir al logro de la calidad 
educativa. 

Los lineamientos del Programa para el ciclo escolar 2016-2017 establecen 
en sus Procedimientos de Selección en el numeral 2.4.1 inciso a), que, "La 
SEP a través de la DGDGE, integrará la base de datos de escuelas públicas 
de educación básica que presten servicio educativo regular, con 
comunidades escolares que han recibido recursos del componente 1 por 
una sola ocasión y que no han sido beneficiadas o se encuentren 
consideradas en el Programa Escuelas al CIEN, a la fecha de integración de 
la base de datos del PRE". 
 
Adicionalmente, es importante mencionar que para el 2017-2018 debido 
a la política de austeridad el presupuesto fiscal del 2017 fue severamente 
ajustado, por lo que el Programa deja de beneficiar a las escuelas con el 
componente 1, destinado a Infraestructura y Equipamiento. Lo anterior 
con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación donde 
se establece que; " El Programa de la Reforma Educativa es reforzado con 
el Programa de Escuelas al Cien, el cual dota de recursos directos a las 
escuelas para que sea invertido en acciones planeadas y priorizadas por la 
comunidad escolar (padres, alumnos, maestros y autoridades), bajo un 
proceso de corresponsabilidad y gestión compartida a través de un plan 
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de mejora escolar de rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura 
educativa con la que se cuenta, lo cual refuerza las acciones en favor de 
los resultados educativos". 
 
Debido a lo anterior se da por atendida para 2016 el ASM ya que en su 
documento normativo (lineamientos de Operación del Programa), en su 
apartado de Procedimientos de Selección garantiza la no duplicidad con 
escuelas al CIEN y adicionalmente, este ASM deja de tener vigencia, ya que 
para 2017 el Programa será reforzado para infraestructura con el 
Programa de Escuelas al Cien y no brindará recurso para este fin de 
vincularse con otros programas con la finalidad de contribuir al logro de la 
meta señalada. 
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III.  Referencia a las fuentes de información 
utilizadas:  

 

 
Ficha de Monitoreo y Evaluación 2015-2016 

Reglas de Operación del Programa de la Reforma Educativa 2016. 

Ley General de Educación. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del PRE 2015 y 2016. 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 

Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria 2016. 

Reglas de Operación del Programa de la Reforma Educativa 2015. 

Ley General de la Infraestructura Física Educativa. 

Elementos Mínimos a considerar en la elaboración de diagnósticos de 

programas nuevos. 

Lineamientos Generales para la evaluación de los programas federales de 

la Administración Pública Federal. 

Modelo de Términos de Referencia para la evaluación de Diseño. 

Metodología de Marco Lógico. 

 

 

 

 

IV. Referencia a las 

unidades y responsables:  
 

Dirección General de Desarrollo de la 

Gestión Educativa (UR 310) 

Dirección de Planeación  

Mtra. Patricia Montero Roa 

Directora de Planeación de la DGDGE 

Patricia.montero@nube.sep.gob.mx 

3601-1000 ext. 69779 

 

UR MDE 

Oscar Pimentel González 

Coordinador General de Enlace Regional. 

Correo: opimentel@inifed.gob.mx 

Tel. 54804700 ext. 1240 

 

Participaron en la elaboración del 

presente documento:  

Dirección General Adjunta de Gestión de 

la DGDGE  

 

Dirección de Evaluación 

Mtra. Patricia Montero Roa 

Lic. Ericka Parrales Mondragón 

 

UR MDE 

TEC: David Camacho Medina 

Lic. María del Rocio Gelista González 
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