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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

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 

 

I. Comentarios y Observaciones Generales:  
 

La evaluación es un instrumento importante ya que brinda información específica sobre la 

orientación de un Programa presupuestario (Pp), ofreciendo retroalimentación que permite 

verificar los objetivos y metas que este persigue. 

El análisis externo de la información existente sobre el programa, permite identificar los aspectos 

prioritarios a fortalecer en la lógica interna, planeación y operación del Pp. 

Considerando el objetivo de este instrumento de evaluación, así como los documentos que las 

instancias encargadas de la ejecución del programa han proporcionado para su integración, se 

estima que la interpretación sobre los antecedentes, operación, cobertura y resultados contenida 

en la FMyE, es adecuada, ya que en ella se sintetiza la información relevante sobre el desarrollo 

del programa y los objetivos que con él se persiguen.   

 

Con relación a la recomendación 4 relativa a que el INIFED deberá fortalecer sus mecanismos de 

rendición de cuentas, toda vez que no se contó con la información respecto de la entrega de 

bebederos, o documentación que muestre los avances o retrocesos sobre las obras planeadas en 

las escuelas beneficiadas, es de advertirse que el INIFED cuenta con la propia Matriz de Indicadores 

para Resultados del ejercicio 2016, la cual consigna los avances programáticos a determinada 

fecha (correspondientes al ejercicio 2016, ciclo escolar 2016-2017). 

 

No obstante, para fortalecer la rendición de cuentas del Programa en el Comité de Control y 

Desempeño Institucional del INIFED (COCODI) se estableció el Acuerdo CCDI-01-10-16 para la 

elaboración y presentación de un informe de los avances del Programa de la Reforma Educativa 

Componente IV Bebederos Escolares. 

Este mecanismo ya se encuentra implementado y operando por la totalidad de las metas del 

Programa, las mismas son materia del Acuerdo CCDI-01-10-16, con seguimiento en las Sesiones 

Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del INIFED y en virtud del 

cual, durante la Primera Sesión Ordinaria de 2017 de dicho cuerpo colegiado, celebrada el 21 de 

marzo de 2017, el Comisario del Sector Educación y Cultura de la Secretaría de la Función Pública, 
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instruyó la elaboración y presentación de un informe mensual de los avances del Programa 

, dicho informe que se ha venido 

emitiendo con la periodicidad solicitada hasta el mes de marzo del presente año. 

Por lo antes expuesto en el ASM solo se compromete el seguimiento a dicho acuerdo y se 

establece como fecha de conclusión diciembre de 2018, debido a que es el cierre del ejercicio. 

Adicionalmente, se hace del conocimiento el proceso (Tarjeta informativa, se anexa) que se llevó 

a cabo para la instalación de sistemas de bebederos. 

La Coordinación de @aprende no emitió comentarios para este mecanismo 2017-18. 

Finalmente, el programa atenderá dos de los aspectos de mejora y remite las justificaciones de 

los otros dos aspectos de mejora que no son susceptibles de atención, que a continuación se 

especifican. 

II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

 

1 

Se identificó en los lineamientos de 

operación del PRE que las distintas áreas 

DGDGE-INIFED-CG @aprende validan con 

diferentes criterios y de manera 

independiente las escuelas beneficiadas, 

cabe la posibilidad de una duplicidad en la 

cuantificación.    

     

1. Criterios de selección y validación. Es importante 

mencionar, como se indica en los Lineamientos para la 

Operación del PRE, cada Unidad Responsable 

(DGDGE, INIFED y la Coordinación @prende) 

proporciona criterios particulares para la selección de 

escuelas participantes en cada tipo de apoyo del 

Programa, generando un padrón de beneficiarios por 

UR, asegurando que ninguna UR duplica apoyos al 

interior del programa. 

2. Depuración del padrón de beneficiarios. A pesar de 

que la DGDGE, ya cuenta con su padrón de escuelas a 

beneficiar para el ciclo escolar 2017  2018, se 

considera poco factible contar con un solo padrón de 

beneficiarios integrado para incluirlo como 

compromiso de los ASM, esto, derivado de que INIFED 

y la Coordinación @prende aún se encuentran en 

proceso de licitación de sus escuelas a beneficiar del 

ciclo 2017-2018, teniendo de esta manera, 

momentos diferentes para el procesamiento de 
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información. Es importante mencionar que el reporte 

de los avances en los indicadores de la MIR, se realizan 

por cada UR y la Dirección General de Presupuesto y 

Recursos Financieros (DGPyRF) se encarga de 

concentrar la información y reportarla directamente 

al PASH, de igual manera, el padrón de programas 

gubernamentales, se reporta al SIIPP-G de manera 

independiente por cada UR reportando los 

beneficiarios de cada apoyo. 

3. En el ámbito de competencia del INIFED, 

específicamente en lo correspondiente al 

componente 4 instalación y mantenimiento del 

Sistema bebedero escolar, se considera no 

factible la atención del mismo, de acuerdo a lo 

siguiente: 

 Los beneficiarios de este componente 

son los planteles educativos 

 Una de las características específicas de 

la selección de planteles educativos para 

ser beneficiados por el componente que 

nos ocupa, es que los planteles 

educativos cuenten con las condiciones 

adecuadas para la instalación del 

Sistema bebedero escolar, 

principalmente con conexión a la red de 

agua. 

La integración y registro del padrón de 

beneficiarios se realiza directamente en el 

Sistema SIIPP-G por parte del INIFED, en lo 

correspondiente al componente 4, donde se 

encuentra un módulo específico para su carga. 
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III.  Referencia a las fuentes de información 

utilizadas:  
 

1. Mecanismo para el Seguimiento a los Aspectos 

Susceptibles de Mejora 2017-2018. Formato de 

Selección, Clasificación y Priorización.  

2. Ley General de la Infraestructura física educativa 

3. Estatuto Orgánico de INIFED 

4. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria 

5. Lineamientos generales para la evaluación de los 

programas federales de la administración pública 

federal 

6. Lineamientos de operación del Programa de la 

Reforma Educativa 

7. Criterios específicos para la operación del 

Componente 4. Para la instalación de bebederos 

escolares del Programa de la Reforma Educativa 

 

IV. Referencia a las 

unidades y responsables:  

UR. 310 Dirección General de 

Desarrollo de la Gestión 

Educativa DGDGE. 

Mtro. Pedro Velasco Sodi. 

Secretario Técnico del Consejo 

Coordinar las actividades de la 

DGDGE. 

pedro.velasco@nube.sep.gob.

mx  

INIFED Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa 

Arq. Rafael Cedillo Sánchez 

Gerente de Normatividad e 

Investigación   

rcedillo@inifed.gob.mx  

5480 47 00 Ext.1397 

UR. 310 

 Lic. Enrique Perdigón Labrador 

Director General Adjunto de 

Gestión.  

enrique. 

perdigón@nube.sep.gob.mx

x@nube.sep.gob.mx 

INIFED 

 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 
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