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I. Comentarios y Observaciones Generales:  

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: la justificación de la creación y diseño del programa; la identificación de la problemática que se desea 

atender; los mecanismos de atención; la vinculación con la planeación nacional y sectorial; la identificación de las poblaciones 

susceptibles de ser atendidas entre otras, fueron interpretados de manera adecuada de acuerdo a los documentos presentados 

por las unidades responsables de la ejecución de este programa presupuestario, así como a la normatividad que rige su 

operación.  

De manera conjunta, la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE), el Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa (INIFED) y la Dirección General de Evaluación de Políticas, señalan que los términos de referencia 

en materia de diseño aún requieren ser adecuados en algunas de las preguntas como se detalla en los comentarios específicos, 

con la finalidad de que prevalezca la consistencia con la normatividad vigente. Esto permitirá que se pueda lograr una 

valoración justa para los programas federales evaluados. 

En este sentido, se valora ampliamente la experiencia del equipo evaluador del Colegio de México, para incorporar de manera 

objetiva la perspectiva académica, el análisis constructivo sobre la información del programa, del discernimiento de las 

imprecisiones de los términos de referencia, así como, la apertura en las reuniones de retroalimentación, lo cual, concluyó con 

una valoración del diseño del programa justa y equilibrada destacando sus fortalezas y aportando recomendaciones factibles.  
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II. Comentarios y Observaciones Específicas: 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 En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, 

mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. Asimismo, 

se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso 

escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública; y 

los artículos Tercero y Sexto Transitorios del 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 el 7 de mayo 

de 2014. Sin embargo, como bien se menciona esta información no fue incluida en el documento diagnóstico del programa.  

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 específico.   
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Hallazgos sobre los Términos de Referencia en materia de Diseño: 

 En la pregunta 10, Incluyen como horizonte de mediano plazo la visión del plan que abarque la presente administración y 

de largo plazo que trascienda la administración. El periodo considerado para el largo plazo es complicado de plasmar en los 

documentos oficiales de los programas. De acuerdo a Ley de Planeación deben guardar consistencia y su vigencia no 

excederá del período constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben los programas sectoriales. Para la 

ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales se elaboraran los programas anuales, 

que regirán durante el año de que se trate. Por estas razones el horizonte de largo plazo debería ser una característica 

sugerente pero no exigible que penaliza al programa, ya que no es consistente con la Ley 

 Pregunta 18. Menciona que el propósito de la MIR cuenta con las siguientes características y una de ellas b) su logro no está 

controlado por los responsables del programa. La redacción es inconsistente con lo definido en la página 33 de la Guía para 

la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados de CONEVAL: “Es importante aclarar que, a diferencia del 

objetivo de fin, el programa es responsable del cumplimiento total del objetivo de propósito; por lo tanto, el cambio 

deseado en la población objetivo dependerá de las acciones desarrolladas por el programa.” La definición en los TDR da 

lugar a diferentes interpretaciones y aplicación inadecuada. La característica requiere precisión o bien la guía. 

 Pregunta 27. El programa identifica y cuantifica los datos en los que incurre…y desglosa en los siguientes conceptos. a) 

gastos en operación: directos e indirectos. En el Formato del Anexo 8. Gastos desglosados del programa, se menciona lo 

siguiente: “Gastos en operación: Directos: Gasto derivado de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la 

población atendida. Considere capítulos 2000 y/o 3000”. 

De acuerdo con el Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal emitida por la SHCP es el 

capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. Los TDR deberían considerar que en el 

sector educativo, la SHCP clasifica en el capítulo 4000 los subsidios que entregan a la población atendida, por tanto, es 
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inadecuado sólo considerar los capítulos 2000 y 3000, sería incongruente con lo estipulado por SHCP. Asimismo, la SHCP 

prácticamente no asigna recursos en el capítulo 5000, la mayoría de los programas no cuenta con recursos en gastos de 

capital. Al respecto, que los niveles de valoración califiquen que los programas identifican y cuantifican los gastos de 

operación y los conceptos establecidos como lo solicita los TDR, da lugar a una inadecuada interpretación y aplicación de 

los mismos, penalizando a los programas por algo que no está en su ámbito de decisión. 

 También, se identifica la diferencia de la cantidad de preguntas acerca de una misma área a valorar (poblaciones, padrón, 

presupuesto y rendición de cuentas, MIR, creación y diseño del Programa, metas y estrategias nacionales) por lo que no hay 

una ponderación uniforme entre los promedios que surjan de las valoraciones de cada área, es decir, no es adecuado que la 

valoración de un área se haga con cinco preguntas y la valoración de otra área con dos peguntas. 

 

III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 ...... 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 
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IV. Referencia a las unidades y responsables: 

Responsables de Programa:  

UR: 310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE) 

Nombre: Mtro. Pedro Velasco Sodi.  

Cargo: Responsable de coordinar los trabajos de la DGDGE 

Email: pedro.velasco@nube.sep.gob.mx, Teléfono: 3601-1000 ext. 69660 

 

UR: MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) 

Nombre: Lic. Oscar Pimentel González 

Cargo: Coordinador de Enlace Regional 

Email: opimentel@inifed.gob.mx, Teléfono 54 80 47 00 Ext. 1240 

 

Participaron en la elaboración del presente documento:  

UR: MDE-INIFED. TEC. David Camacho Medina      

UR: MDE-INIFED. Lic. María del Rocío Gelista González    

UR: 310 DGDGE 

UR: 212-DGEP. Mtra. Rocio López Guerra 
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