
 

  

Mecanismo 2017-2018 para el Seguimiento a Aspectos 

Susceptibles de Mejora derivados de las Evaluaciones 

Externas 
Documento de Posicionamiento Institucional del E047 Programa 

de Infraestructura Física Educativa 

 

 Ciudad de México, marzo 2018.  

 



Documento de Posicionamiento Institucional del E047 Programa de Infraestructura Física Educativa 

   

 1 

Fundamento: De acuerdo con el artículo 27 fracción IV del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PEF), del 

numeral 14 y 15 del Programa Anual de Evaluación 2018 (PAE) y del numeral 2 del Mecanismo para el Seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora 2011 (MSASM) que señala: “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: Opinión general y breve sobre la utilidad del análisis 

FODA y recomendaciones de la evaluación, así como, del proceso del mecanismo (debe ser 
consistente con el Posicionamiento Institucional realizado al final de la evaluación). Máximo media 
cuartilla. 

 
MDE Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa 
Considerando el objetivo de este instrumento de evaluación, así como, los documentos que los Organismos 
encargados de la ejecución del programa han proporcionado para su integración, el INIFED estima que la 
interpretación sobre los antecedentes, operación, cobertura y resultados contenida en la FMyE, se ha detectado 
adecuadamente, ya que en ella se sintetiza la información relevante sobre el desarrollo del programa y los 
objetivos que con él se persiguen.   
 
Respecto de las observaciones emitidas en los apartados de Debilidades y/o Amenazas y Recomendaciones; de 
conformidad con el ámbito  de competencia del INIFED en el marco de atención de este programa presupuestario, 
es menester comentar que, las acciones que éste desarrolla se realizan en cumplimiento a las atribuciones que 
le confiere la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, con objeto de coadyuvar a mejorar la 
infraestructura física educativa de los planteles de educación básica, media superior y superior en las Entidades 
Federativas mediante acciones de normalización y diseño para la ampliación, adecuación, modernización y 
conservación para su mejor aprovechamiento y funcionalidad.  
 
En este sentido, considerando la diversidad de estos apoyos y/o servicios y, que  en su mayoría éstos se realizan 
a solicitud de los Organismos responsables de la infraestructura física educativa en sus diferentes niveles 
educativos de las 32 entidades federativas, la implementación de un mecanismo para conocer el grado de 
satisfacción de los beneficiarios resulta una tarea difícil; sin embargo, se revisará la encuesta de percepción de la 
utilidad de los servicios de normatividad que emite el Instituto para incluir la descripción detallada de la misma 
en el Diagnóstico ampliado del programa. 
 

MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional 

Al diseñar una encuesta de satisfacción de los usuarios finales de los beneficios que se obtienen con este 
programa, se estima que será de gran utilidad para hacer más congruentes los objetivos respecto a la 
identificación de los beneficios obtenidos con su operación. Por otra parte el análisis de fortalezas y 
oportunidades muestra algunos de los puntos en los que el Programa tiene mayor claridad, asimismo, las 
debilidades y amenazas que se pueden identificar serán pertinentes, a fin de aplicar todo lo que la evaluación 
permita detectar como oportunidades de mejora factibles, con el objetivo de que cualquier esfuerzo redunde en 
mejorar y dar mayor claridad a los procesos presentados en el programa presupuestario E047. 
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Un aspecto importante a considerar en la evaluación de este programa, es que el quehacer y la actividad 
institucional del Patronato de Obras e Instalaciones del IPN, no es medir los logros educativos, sino coadyuvar 
mediante la atención de la infraestructura física educativa, para que esto sea un medio para atender la demandas 
de los usuarios finales, puesto que los beneficios aplican de manera directa primero a los planteles escolares que 
se atienden con los recursos presupuestales asignados al programa y en su momento a la comunidad educativa 
inscrita dentro de los diferentes niveles educativos que atiende el Instituto Politécnico Nacional. 
 

El programa en cuestión está identificado al interior de la entidad como de gestión administrativa ya que integra 
el presupuesto de los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Equipo” y 3000 “Servicios 
Generales”; sin embargo, dentro del marco normativo presupuestalmente, se destinan recursos para la detección 
de necesidades, el diseño de los proyectos a ejecutar, así como para el análisis y evaluación de la infraestructura 
física educativa solicitada por el IPN. 
 

 

II. Comentarios y Observaciones Específicas: (Integrar los ASM no seleccionados como atendibles 

e incorporar la justificación presentada en el formato de Selección). Máximo cuartilla y media 
 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

 No aplica No aplica 
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III.  Referencia a las fuentes de 
información utilizadas: Mencione los 

documentos considerados para el análisis 
y selección de los aspectos susceptibles de 
mejora. 

 

 Ley General de la Infraestructura 

Física Educativa  

 Ficha de Monitoreo y Evaluación 

2016-2017 

 
 

 

 

 

IV. Referencia a las unidades y 

responsables:  

 INIFED Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa 

TEC David Camacho Medina, 

Gerente de Planeación y Programación  

dcamacho@inifed.gob.mx 

5480 47 00 Ext.1412 

 POI Patronato de Obras e Instalaciones del 

IPN 

Po definir 

 

V. Participaron en la elaboración del 

documento: 

 INIFED Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa 

TEC David Camacho Medina 

Gerente de Planeación y Programación  

dcamacho@inifed.gob.mx  

Lic. María del Rocío Gelista González 

Subgerente de Planeación Institucional  

rgelista@inifed.gob.mx 

 POI Patronato de Obras e Instalaciones del 

IPN 

Sado Isauro Rodríguez Guzmán 

Analista en Sistemas y Procesos “A” 

División de Planeación y Control Presupuestal  

srodriguez@ipn.mx  
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