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PRESENTACIÓN

En el sector Educativo y en materia de Infraestructura, la presente Administración dio inicio al periodo Constitucional de Gobierno 2012-

2018, a la luz de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa de febrero de 2008, en virtud de la cual fue abrogada aquella que

creó el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) en abril de 1944 y se crea el actual

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED).

 

Por otra parte, la Reforma Educativa que impulsó el Presidente Enrique Peña Nieto, ubicaba a la Infraestructura Física en el proyecto

educativo nacional, como elemento creador de ambientes de aprendizaje que propiciaran un mejor aprovechamiento, en espacios

educativos dignos y con acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación, es decir, para acceder a una mejor educación

se advertía indispensable fortalecer la infraestructura, los servicios básicos y el equipamiento de las escuelas.

 

Es así que durante el primer año de la presente Administración, el INIFED mantuvo en operación los tres programas presupuestarios
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que tenía a su cargo hasta diciembre de 2012, orientados al cumplimiento de las prioridades de la Reforma Educativa, a saber:

 

•	E047	Diseño, Construcción, Consultoría y Evaluación de la Infraestructura Física Educativa (INFE)

•	E048	Emisión de la Normatividad y Certificación de la INFE

•	U074	Escuelas Dignas

 

Para el ejercicio 2014, por disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el programa presupuestario E048 fue fusionado

con el E047, subsistiendo a la fecha este último y, siendo compartido con el Patronato de Obras e Instalaciones (POI) del Instituto

Politécnico Nacional, bajo el nombre actual de “Programa de Infraestructura Física Educativa”.

 

Para el 31 de diciembre de 2015 el programa presupuestario U074 “Escuelas Dignas”, concluyó sus actividades derivado de la fusión

con los programas “Escuelas de Calidad” y de la “Reforma Educativa”.

 

Lo anterior, tuvo como objeto general el contribuir a la disminución del rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de

educación básica y al fortalecimiento de la autonomía de gestión para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y

equidad. El propósito de la fusión fue otorgar los servicios de autonomía de gestión, de calidad y de infraestructura educativa.

 

Es así que a partir del 01 de enero de 2016, el INIFED atendería los Componentes 4 y 5 del Programa de la “Reforma Educativa”,

identificados con la instalación y mantenimiento de sistemas de bebederos escolares y con la mejora de las condiciones de

infraestructura física de escuelas públicas de educación básica con alta prioridad de atención, respectivamente. El programa U082

“Programa de la Reforma Educativa” es compartido con la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa, de la Subsecretaría

de Educación Básica de la SEP.

 

Finalmente, para dar continuidad a las actividades de dignificación de planteles educativos, el 02 de septiembre de 2015, durante su

Tercer Informe de Gobierno, el Presidente de la República Lic. Enrique Peña Nieto, anunció un nuevo instrumento de ingeniería

financiera para la infraestructura física educativa denominado “Certificados de la Infraestructura Educativa Nacional”, por lo que el 07 de

diciembre del mismo año, comunicó el inicio formal del Programa “Escuelas al CIEN”, el cual principalmente contempla la mejora de las

instalaciones de las escuelas públicas del país, proporcionándoles más y mejor infraestructura y equipamiento.

 

En este orden de ideas, al  31 de agosto y hasta el 30 de noviembre de 2018, el INIFED operará los siguientes programas

presupuestarios:

 

•	E047	Programa de Infraestructura Física Educativa

•	U082	Programa de la Reforma Educativa (Componente 4 )

•	I007         Programa Escuelas al CIEN (clave presupuestaria a cargo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público).

 

 

I MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN

 

El marco normativo del INIFED se fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de la

Infraestructura Física Educativa y su Reglamento; también, su actuación se apoya en diversas Leyes, Reglamentos, Decretos,

Acuerdos y demás disposiciones vigentes aplicables, así como normatividad interna administrativa, Manuales de Organización, de

Procedimientos, etc. Dicha normatividad se relaciona a continuación:

 

MARCO LEGAL
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en  DOF 05-02-1917 y última reforma DOF 27-08-2018.

Ley General de la Infraestructura Física Educativa, publicada en DOF 01-02-2008 y última reforma 19-01-2018.

Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, publicada en DOF 05-07-2013, Sin reforma.

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, publicado en DOF 04-01-2013, Sin reforma.

 

 

MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN

Leyes

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado "B" del artículo 123 Constitucional.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Ley General de Responsabilidades Administrativas. .

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ley Federal del Trabajo.

Ley General de Bienes Nacionales.

Ley General de Educación.

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

	

	Códigos

Código Civil para el Distrito Federal Código de Comercio.

Código Federal de Procedimientos Civiles.

Código Fiscal de la Federación.

Código Penal para el Distrito Federal

Código Nacional de Procedimientos Penales.

	

 

	Reglamentos

Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal.

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Reglamento Interior de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico.
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Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la

Contaminación de la Atmósfera.

 

	Decretos

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio que corresponda.

 

	Acuerdos

Acuerdo por el que se expide el Clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal.

Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar

la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de

separarse de su empleo, cargo o comisión.

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición

de cuentas de la Administración Pública Federal.

Acuerdo número 24/12/17 por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa.

 

	Lineamientos

Lineamientos de Calidad Regulatoria del INIFED.

Lineamientos específicos para la aplicación y seguimientos de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración

Pública Federal.

Lineamientos Generales para la Operación, aplicación de recursos, rendición de cuentas y transparencia del Programa Escuelas

Dignas 2013, 2014 y 2015.

Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.

NORMATIVIDAD, DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS Y GUÍA OPERATIVA, aplicables en materia de planeación, contratación,

sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución y supervisión, reconstrucción

y habilitación de la infraestructura física educativa. (Programa Escuelas al CIEN).

Acuerdo 27/12/16 por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa  para el ejercicio 2016,

ciclo escolar 2016-2017.

Acuerdo 24/12/17 por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa; para el ejercicio 2017,

ciclo escolar 2017-2018

Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Programa Nacional de Certificación en la INFE, 2015

	

         Manuales

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Mejora Regulatoria Interna.

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa.

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité para la Prevención y Atención de Hostigamiento y Acoso Sexual del Instituto

Nacional de la Infraestructura Física Educativa.

Manual Interno del Comité de Información del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.

Manual de Operación del Programa Escuelas Dignas, 2013, 2014 y 2015.

Manual de Organización del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa,  (DOF 23 de agosto de 2018).

Manual de Procedimientos del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, 2014.

Manual de Organización del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa, (Registro en plataforma

SANI-APF del 29 de agosto de 2018).
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Manual de Procedimientos del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, (Registro en

plataforma SANI-APF del 29 de agosto de 2018).

 

 

	Manuales de la Secretaría de la Función Pública

Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno

Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.

Acuerdo por el que se expide el manual administrativo de aplicación general en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios

del sector público.

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías,

Revisiones y Visitas de Inspección.

Acuerdo por el que se modifica el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

Acuerdo por el que se expide el manual administrativo de aplicación general en materia de recursos financieros.

Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en las materias de recursos humanos y del servicio profesional de carrera, así como el

manual administrativo de aplicación general en materia de recursos humanos y organización y el manual del servicio profesional de

carrera.

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las disposiciones en materia de recursos materiales y servicios

generales.

Acuerdo por el que se modifican las políticas y disposiciones para la estrategia digital nacional, en materia de tecnologías de la

información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como el manual administrativo de aplicación general en

dichas materias.

Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de Gobierno Abierto para la

Administración Pública Federal y su Anexo Único.

 

	Normas Mexicanas

NMX-R-003-SCFI-2011 Escuelas-Selección del Terreno para Construcción-Requisitos.

NMX-R-021-SCFI-2013 Escuelas-Calidad de la Infraestructura Física Educativa-Requisitos.

NMX-R-024-SCFI-2015 Escuelas-Supervisión de Obras de la Infraestructura Física Educativa-Requisitos.

NMX-R-079-SCFI-2015 Escuelas-Seguridad Estructural de la INFE-Requisitos

NMX-R-080-SCFI-2015 Escuelas-Bebederos de Agua Potable-Requisitos

 

	Otros documentos vigentes

Código de Conducta.

Condiciones Generales de Trabajo.

Instructivo de Evacuación ante Siniestros.

Reglamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. 

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno  

El INIFED es un organismo público descentralizado del Gobierno Federal sectorizado a la SEP, con personalidad jurídica y patrimonio

propio, autonomía técnica y de gestión, para el cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades, que cuenta con amplia

experiencia en el campo de la INFE y tiene como objetivo principal desempeñarse en el sector educativo como un organismo con

capacidad normativa, de consultoría, construcción y certificación de la calidad de la INFE, y como instancia asesora en materia de

prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos.
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En el Programa Institucional del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 2014 - 2018 se establecen las directrices

institucionales que encauzan la visión del propio INIFED y los objetivos que se propone cumplir en el mediano plazo, mismos que se

concretan en el ejercicio de las acciones de los planes anuales. En estos últimos instrumentos se establecen las políticas de gestión

técnicas y administrativas, así como los proyectos y metas correspondientes; en este contexto, el uso de la metodología del marco

lógico permite una secuencia de la planeación que implica verificar el cumplimiento de los objetivos y metas, así como los compromisos

que contribuyen al logro de las metas sectoriales. La evaluación de los alcances logrados constituye una forma de apreciar el

desempeño institucional.  

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios  

El Instituto elaboró el Programa Institucional del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 2014-2018, como un programa

de mediano plazo, el cual fue autorizado por el Órgano de Gobierno del INIFED en su primera sesión ordinaria celebrada el 31 de

marzo de 2014 y aprobado por el C. Secretario de Educación Pública, mismo que tiene como propósito alinear el quehacer institucional

a los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y de regular

sus actividades con base en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

 

1.	Porcentaje de escuelas públicas mejoradas del nivel educativo básico en el sexenio.

La medición reportada en este indicador refería al cumplimiento del Programa U074 Escuelas Dignas, el cual dejó de operar en el

ejercicio 2015, habiendo dignificado un total de 10,141 planteles. Posteriormente con el Programa Escuelas al CIEN, al 31 de diciembre

de 2017, se atendieron otros 8,137 planteles. Con el mismo programa y durante el periodo del 1° de enero al 31 de agosto de 2018, se

mejoraron 3,491 planteles educativos más, totalizando 21,769 escuelas públicas mejoradas a la misma fecha. La Gerencia de

Relaciones Interinstitucionales y Coordinación Operativa del Programa Escuelas al CIEN, estima que para el cierre del mes de octubre

de 2018, se logre concluir otros 799 y para el 30 de noviembre de 2018, se logre mejorar 978 planteles educativos más, totalizando

23,546 planteles educativos mejorados, de los que 13,405 corresponden al Programa Escuelas al CIEN.

 

2.	Porcentaje de levantamientos de datos técnicos (diagnósticos) realizados a los planteles escolares e integrados al sistema de

información de la INFE.

El avance registrado del 1° de diciembre de 2012 al cuarto trimestre de 2017, fue de 149,698 levantamientos de datos técnicos.

Adicionalmente, durante el periodo del 1° de enero al 31 de agosto de 2018, se realizaron 39,705 que, sumados a los reportados al 31

de diciembre de 2017, totalizan 189,403 levantamientos de datos técnicos. Al 30 de noviembre de 2018 la Gerencia del Sistema

Nacional de Información, prevé diagnosticar 16,000 planteles adicionales, alcanzando un total de 205,403 planteles diagnosticados en

el periodo que se informa.

 

3.	Porcentaje de escuelas que son evaluadas con dictamen favorable para certificación de la calidad de su infraestructura física

educativa.

Al 31 de diciembre de 2017, se certificaron 10,259 planteles educativos en el marco de los programas de infraestructura y del Programa

Nacional de Certificación. Durante el periodo del 1° de enero al 31 de agosto de 2018, lograron su certificado de calidad 2,310 planteles

adicionales, totalizando 12,569 escuelas evaluadas con dictamen favorable para certificación de la calidad de su infraestructura física

educativa. La Gerencia de Certificación, Diagnóstico y Evaluación, prevé que en el periodo septiembre a noviembre de 2018, puedan

concretarse otros 2,465 planteles certificados para totalizar, a la misma fecha, 15,034 escuelas evaluadas con dictamen favorable para

certificación de la calidad de su infraestructura física educativa.

 

4.	Porcentaje de normas, criterios y especificaciones generadas, emitidas, modificadas o actualizadas para su aplicación en el desarrollo

de la INFE.
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Hasta diciembre del 2017, fueron sido emitidas, modificadas o actualizadas 40 normas, criterios y/o especificaciones y, una más

durante el periodo enero-agosto  de 2018, totalizando 41 documentos, lo que supera la meta prevista en la presente administración en

46%.

 

5.	Porcentaje de planteles afectados por fenómenos naturales evaluados, validados y/o verificados.

Durante el periodo diciembre 2012 al 31 de diciembre de 2017 se realizaron 28,333 verificaciones físicas y/o documentales, que

incluyen la conciliación de expedientes técnicos con la compañía aseguradora, por los daños causados a la INFE con motivo de la

ocurrencia de fenómenos naturales perturbadores. Durante el periodo 1° de enero al 31 de agosto de 2018, fueron verificados física y/o

documentalmente otros 5,806 planteles más, totalizando 34,139 en ambos periodos. En este punto, es importante manifestar que

durante el ejercicio 2013, la línea base de este indicador fue registrada con 6,000 verificaciones programadas y no con las 6,100 que

finalmente fueron realizadas al cierre del mismo ejercicio, mismas que sí fueron consideradas en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

 

Adicionalmente, la Gerencia de Certificación, Diagnóstico y Evaluación, a través de la Subgerencia de Atención a Daños y verificación

de Obra, prevé que 1,300 planteles educativos adicionales pudieran ser verificados de septiembre a noviembre de 2018, con lo que se

estaría alcanzando un total de 35,439 planteles educativos con afectaciones, verificados durante el periodo que se informa.

 

6.	Porcentaje de planteles beneficiados con fuentes alternas de financiamiento.

Hasta el momento, han sido atendidos 4,377 planteles educativos con la participación de fundaciones de la iniciativa privada, de los

cuales 3,993 fueron atendidos con el componente de concurrencia estatal (recursos estatales), considerado en los lineamientos del

Programa Escuelas Dignas.

 

Con estas cifras se logró superar la meta sexenal establecida de 2,000 planteles beneficiados con fuentes alternas de financiamiento

en un 119%.  

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada

año de gobierno  

E047 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

 

Durante el periodo del 01 de diciembre de 2012 al 31 de agosto de 2018, fueron realizadas las siguientes acciones:

 

Componente 1.- Acciones para el mejoramiento de infraestructura física educativa realizadas.

 

Actividad 1.1. Realización de asesorías y evaluación técnica de infraestructura física educativa.

Se proporcionaron un total de 4,026 asesorías y apoyos técnicos, solicitados por los Institutos Estatales u otras instancias educativas;

contribuyendo así a la integración de expedientes técnicos para la licitación y construcción de las obras y la adquisición de

equipamiento, de las cuales 582 se realizaron en el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2018. Se prevé que, al 30 de noviembre

de 2018, se proporcionen otras 177 asesorías y/o evaluaciones técnicas, para alcanzar un 97.52% de la meta programada a la misma

fecha.

 

Actividad 1.2. Diseñar proyectos en materia de infraestructura física educativa.

Se realizaron un total de 1,870 proyectos por especialidad, necesarios para cubrir los requerimientos de los programas de obra, de los

cuales 181 se realizaron en el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2018. Se estima que de septiembre a noviembre se elaboren

54 proyectos más, para totalizar 1,924 proyectos elaborados en la presente administración, superando la meta prevista en un 27.16%.
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Actividad 1.3 Realización del diagnóstico de la infraestructura física educativa elaborado para planear su mejoramiento.

En cumplimiento a las atribuciones que la Ley General de la Infraestructura Física Educativa otorga al Instituto, se han realizado

189,403 diagnósticos, de los cuales 39,705, se realizaron en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de agosto de 2018. En el

periodo septiembre – noviembre, se prevé la realización de otros 16,000 diagnósticos, para alcanzar los 205,403 planteles

diagnosticados, cifra que superaría en un 31.44%, la meta establecida en la presente administración.

 

Actividad 1.4 Difusión de los reportes de seguimiento administrativo de la situación de los programas de infraestructura física educativa

de los ramos presupuestarios 11 y 33 a las autoridades de los subsectores de la SEP.

Se han elaborado y comunicado a las autoridades de los subsistemas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para su respectiva

toma de decisiones 1,344 reportes de Seguimiento Administrativo, relativos a los avances físicos y financieros de los programas de

ramos presupuestarios 11 y 33, de los cuales 32, corresponden al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2012; 1,056 al periodo enero

2013 a diciembre 2017 y 256, al periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2018. Al mes de noviembre de 2018, se estima la

elaboración de otros 96 reportes de seguimiento, mismos que totalizarían 1,440 reportes de seguimiento administrativo a la misma

fecha.

 

Actividad 1.5 Verificación física y/o documental a obras de infraestructura física educativa ejecutada, dañada o en riesgo por fenómenos

naturales.

Se realizaron 34,239 verificaciones físicas y/o documentales a obras de infraestructura física educativa, incluyendo la evaluación y

validación de daños y la conciliación con el Ajustador de la Compañía Aseguradora de la Secretaría de Educación Pública, de las

cuales 5,806, se realizaron en el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2018, previéndose la realización de otras 1,300

verificaciones físicas y/o documentales al 30 de noviembre de 2018; cifras con las que se superaría la meta programada a la misma

fecha en aproximadamente 21%.

 

Componente 2.- Normas técnicas y/o criterios técnicos normativos en materia de infraestructura física educativa notificados a los

organismos responsables de la infraestructura física educativa.

 

Actividad 2.1 Elaboración de normas técnicas y/o criterios técnicos referentes a tecnologías, materiales o métodos en materia de

infraestructura física educativa nuevas o actualizadas.

Se han elaborado y difundido a las unidades técnicas del INIFED y responsables de la INFE en los Estados, 41 normas y/o criterios

técnicos, de las cuales una fue elaborada y difundida en el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2018; logrando superar la meta

prevista para la presente administración en aproximadamente 46%.

 

Actividad 2.2 Coordinación de actividades de apoyo para el funcionamiento del subcomité de escuelas, responsable de generar y

actualizar normas mexicanas (NMX) en materia de infraestructura física educativa.

Se han llevado a cabo 95 acciones, para la realización de igual número de Sesiones del Grupo Técnico de Trabajo y del Subcomité de

Escuelas de la Infraestructura Física Educativa, para la generación y actualización de documentos normativos, cifra con la que se

supera la meta prevista para la presente administración en 100% y, encontrándose prevista la realización de otras 3  actividades de

apoyo, para el periodo septiembre – noviembre del 2018.

 

Componente 3.- 	Capacitaciones realizadas sobre infraestructura física educativa en materias técnicas y normativas al personal técnico

que participa en los programas de mejoramiento, ampliación y evaluación de la misma en las entidades federativas.

 

Actividad 3.1 Realizar acciones de planeación y operación para la capacitación del personal técnico.

Se llevaron a cabo 873 acciones de capacitación sobre diversos temas relacionados con la Infraestructura Física Educativa,

destacando: Operación de los Programas Escuelas Dignas y Escuelas al CIEN, Programa Escuelas al CIEN Comunitarios, Comité de
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Mejoramiento de la INFE, Bebederos Escolares, Bitácora de Obra, Cédula de Información Técnica y Formación de Evaluadores de la

Calidad entre otros, de las cuales, 128 se realizaron en el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2018. Se tiene previsto realizar 46

acciones más en el periodo septiembre-noviembre de 2018, con las cuales podría superarse la meta programada a la misma fecha en

un 13%.

 

Actividad 3.2 Instrumentación de acciones para promover la participación social de la comunidad educativa en la conservación y

mantenimiento de la infraestructura física educativa del nivel básico, que se lleva a cabo con la participación de los padres de familia y

de los consejos escolares de participación social.

Se llevaron a cabo 8,395 acciones de promoción de la participación social a través del curso de capacitación en línea “Cuidemos

Nuestra Escuela” dirigido a padres de familia, maestros y directores, así como el envío por medios electrónicos del Manual de

Mantenimiento Escolar correspondiente y de trípticos que promueven la participación social, de las cuales, 624 se realizaron en el

periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2018. Al mes de noviembre se estima alcanzar 8,495 acciones para la promoción de la

participación social, lo que representaría el 100.41% de la meta programada a la misma fecha.

 

Componente 4.-	Planteles educativos certificados con calidad conforme a lo establecido en los Lineamientos y el Programa Nacional de

Certificación (en operación a partir de 2016).

 

Actividad 4.1 Realización de evaluaciones de calidad a la infraestructura física educativa del país para obtener la certificación.

Se han evaluado 112 escuelas de acuerdo a la normatividad establecida en el Programa Nacional de Certificación, 14 de éstas,

realizadas durante el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2018. Se estima que durante el periodo septiembre-noviembre de

2018, se certifiquen 22 planteles educativos más, logrando alcanzar un 84% de la meta programada a la misma fecha.

 

Actividad 4.2 Acreditaciones de los candidatos que evaluarán la infraestructura física educativa que cumplen con los requisitos técnicos

para realizar la función.

Hasta el momento, en el marco de los Lineamientos y Programa Nacional de Certificación de la INFE,  se acreditaron como

evaluadores de la calidad a 135 ingenieros y arquitectos de diversas Entidades Federativas, mismos que conforman el Padrón Nacional

de Evaluadores, de los cuales 46 fueron acreditados en el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2018. Se prevé la acreditación de

otros 43 candidatos durante el periodo septiembre-noviembre de 2018; cifra con la que se alcanzaría un 70% de la meta prevista a la

misma fecha.

 

 

U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA COMPONENTE 4 "PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS

DE BEBEDEROS ESCOLARES"

 

El programa presupuestario fue incorporado a la estructura programática del Instituto hasta el ejercicio 2016, con una Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR), que actualmente se conforma por 2 componentes y 2 actividades, diseñados para medir los

porcentajes de avance en materia de convocatorias públicas nacionales, contratación, instalación y operación de sistemas bebedero.

 

No obstante lo anterior, a partir del ejercicio 2015, este Instituto colaboró con la Subsecretaría de Educación Básica en la ejecución de

las acciones correspondientes a dicho ejercicio, mismo que está identificado como la primera etapa del programa.

 

A partir de 2016, el Instituto es responsable de la ejecución del Componente 4 “Para la instalación y mantenimiento de sistemas

bebederos” y, es a partir de este momento que se enfrentan diversas problemáticas manifestadas por el área operadora del Programa

en los ámbitos social, sanitario y técnico-administrativo, mismas que inciden en la operación del programa y que, dada su especial

connotación, precisan informar los resultados obtenidos en los siguientes términos:
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EJERCICIO 2015, CICLO ESCOLAR 2015 – 2016 (Etapa I).

 

Al cierre del mes de agosto de 2018 se reportan un total de 10,346 sistemas bebedero escolares instalados y en funcionamiento, de

una meta total de 11,034, lo cual representa un avance del 94% respecto de la meta programada. Adicionalmente en los ejercicios 2014

y 2015, fueron instalados con el Programa Escuelas Dignas 2,675 bebederos en igual número de planteles, lo que aunado a lo

realizado en el ciclo escolar 2015-2016 ubica al Instituto en 13,021 bebederos y/o sistemas bebedero instalados en beneficio de

aproximadamente 2.3 millones de alumnos.  La Gerencia de Normatividad e Investigación, responsable de la operación del Programa,

estima que al 30 de noviembre de 2018 sean concluidos otros 305 sistemas bebedero para alcanzar los 13,326 sistemas instalados.

 

EJERCICIO 2016, CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 (Etapa II).

 

Al 31 de diciembre de 2017, fue concluida la selección de los planteles educativos de tipo básico, en donde se realizarán acciones de

instalación y mantenimiento de sistemas de bebederos escolares, correspondientes a este ciclo escolar.

 

Para esta Segunda Etapa se contrató la instalación de 8,000 Sistemas Bebedero, teniendo un avance global al 31 de agosto de 2018

del 70.6% en la instalación de los equipos con 5,654 Sistemas Bebedero instalados y operando, encontrándose en proceso de

construcción e instalación 2,346, estimando alcanzar los 6,010 sistemas bebedero instalados al cierre del mes de octubre y 6,440 al 30

de noviembre de 2018, en beneficio de aproximadamente 1.9 millones de alumnos.

 

EJERCICIO 2017, CICLO ESCOLAR 2017-2018 (Etapa III).

 

El fallo de la convocatoria pública nacional de fecha 4 de mayo de 2018, marcó el inicio de la instalación, puesta en marcha y

mantenimiento de 8 mil sistemas de bebedero más en beneficio de poco más de dos millones de alumnos a nivel nacional. En dicho

fallo fueron adjudicadas 26 partidas quedando desiertas 6 correspondientes a los Estados de Baja California, Baja California Sur,

Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Quintan Roo. A la fecha, fueron ya adjudicadas las 6 partidas restantes, logrando así la total adjudicación

y contratación de los 8,000 sistemas bebedero del ciclo escolar 2017-2018.

 

Al 31 de agosto de 2018 se reporta en proceso la construcción e instalación de 7,473 sistemas bebedero de los 8,000 inicialmente

previstos para este ciclo escolar, así como en toma de muestras los otros 527 sistemas bebedero, en beneficio de una población

aproximada de 1.8 millones de alumnos.

 

EJERCICIO 2018, CICLO ESCOLAR 2018-2019 (Etapa IV).

 

Es importante destacar que la unidad administrativa responsable de la operación del programa, durante el proceso de planeación y

programación celebrado en el ejercicio 2017, para el programa de trabajo 2018, determinó factible la atención otros 8,000 sistemas

bebedero.

 

En este sentido, actualmente el Instituto se encuentra a la espera de que la Subsecretaria de Educación Básica emita los Lineamientos

de Operación del Programa de la Reforma Educativa, para en su caso, dar inicio a los procesos licitatorios correspondientes.

 

El INIFED se encuentra realizando las siguientes actividades:

 

•	Actualización de los Criterios Específicos para la operación del Componente 4 para que una vez emitidos y publicados los

Lineamientos, se proceda a la publicación de los criterios antes señalados. Integración del listado de planteles susceptibles de ser
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beneficiados que serán propuestos a las Autoridades Educativas Locales para su validación;

•	Proyecto de Bases de Convocatoria;

•	Modelo de Contrato;

•	Evaluación del Esquema de pagos.

 

Es menester destacar que en el supuesto de que los Lineamientos del Programa no sean emitidos antes del 30 de noviembre del año

en curso, el Instituto no llevará a cabo la Convocatoria Pública Nacional para el proceso licitatorio correspondiente, dejando preparados

los trabajos relativos al referido proceso, para que el mismo sea realizado por la Administración entrante.

 

PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN

 

El Programa Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Educativa Nacional), tiene como principal objetivo, fortalecer la

infraestructura pública educativa del país en los niveles de educación básica, media superior y superior; mediante ocho componentes

en atención al orden de prioridad y secuencia, siendo éstos: I. Seguridad estructural y sus condiciones generales de funcionamiento; II.

Servicios sanitarios; III. Bebederos y agua potable; IV. Mobiliario y equipo; V. Accesibilidad; VI. Áreas de servicios administrativos; VII.

Infraestructura para la conectividad; y VIII. Espacios de usos múltiples, los cuales permitirán que la “comunidad escolar” cuente con

instalaciones dignas y pertinentes para la impartición de la educación, con lo que se contribuye a la Reforma Educativa.

 

Los recursos por aplicar corresponden a la potenciación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), que el “Fideicomiso

de Emisión” transfiere al “Fideicomiso de Distribución”, para su asignación a las “entidades federativas”, mecanismos que se establecen

en el Convenio de Coordinación, contratos de fideicomiso y anexos que forman parte integral del mismo.

 

Al cierre del mes de agosto de 2018, de los 34,900 planteles que serán beneficiados con el programa, se encuentran en intervención

23,315 planteles con una suficiencia otorgada por 34,803 MDP; de los 39,838 MDP del Recurso de la monetización FAM; informados

por el Fideicomiso de Distribución a cada Entidad Federativa. Para el mes de octubre de 2018, se estima que estarán en intervención

24,177 planteles con una suficiencia de 35,936 millones de pesos derivada de los 40,096 millones de pesos de monetización del FAM.

 

Es de precisar que la disponibilidad de los Recursos de la Monetización FAM, es informada mes con mes por el  Fideicomiso de

Distribución a cada una de las Entidades Federativas por conducto de sus tesoreros; asimismo, la suficiencia de recursos está supedita

a la priorización de los “Proyectos de la INFE” que realiza cada “Organismo Responsable de la INFE” de cada Entidad Federativa por la

cual comunica y solicita al INIFED la suficiencia de recursos para los proyectos; y es con ello que se va dando el avance en la

intervención de los proyectos de la INFE a nivel nacional.

 

Asimismo, considerando que de acuerdo al comportamiento histórico, es cada 6 meses cuando se han generado reaperturas; es

probable que en el mes de noviembre se dé la siguiente asignación de recursos del programa; sin embargo al existir la variable del

cambio de administración federal, esta se reprogramaría para el mes de diciembre de 2018, por lo que realizando una proyección al 30

de noviembre de 2018, se estima que haya un total de 28,546 planteles que se encuentren en intervención con 40,250 MDP de recurso

monetizado.  

d. Las reformas de gobierno aprobadas    

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

En materia de un Gobierno Cercano y Moderno, el Instituto conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública suscribió las Bases
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de Colaboración en donde se establecen 59 Compromisos y 22 Indicadores que la Institución atiende y reporta durante la presente

Administración. Asimismo se han realizado 10 Proyectos de Mejora para eficientar los procesos de Gobierno, de los cuales 9 se

encuentran concluidos.

 

En lo que va de la presente administración se han registrado desde el ejercicio 2014 a la fecha, en el portal de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público, específicamente diseñado para el caso, con una periodicidad trimestral, los informes correspondientes a

las acciones realizadas para dar cumplimiento a los 59 compromisos y se han atendido las recomendaciones y justificaciones

solicitadas por la Dirección de Innovación y Eficiencia Administrativa de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP),

respecto al cumplimiento y los avances y porcentajes obtenidos en los compromisos e indicadores obligados.

 

Por lo que hace al “Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”, a los Avances de los Indicadores

reportados al 4º trimestre del 2017 emitido por este Instituto y a la emisión del “Índice de Instrumentación 2017” de las Bases de

Colaboración del PGCM por la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública y con la

finalidad de llevar a cabo las acciones que propicien alcanzar las metas proyectadas para el ejercicio 2018 de los indicadores, a más

tardar el 30 de septiembre de este año, se ha realizado lo siguiente:

 

Bajo la Coordinación del Enlace Institucional del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, conjuntamente con personal del

Órgano Interno de Control, se llevaron a cabo reuniones los días 13, 14 y 18 de junio de 2018, con los titulares de las Gerencias de

Finanzas, Recursos Materiales y Servicios Generales, Planeación y Programación, Asuntos Jurídicos y con la Subgerencia de

Informática; responsables de los indicadores reportados con porcentajes por debajo de las metas proyectadas al 4º trimestre 2017 en

las “Bases de Colaboración suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018”. Los indicadores

revisados fueron: 

 

•	IAI.1 “Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas”,

•	ICP.1 “Porcentaje de procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica”,

•	ICP.2 “Índice de estrategias de contratación instrumentadas”,

•	IMR.3 “Porcentaje de normas simplificadas”,

•	IOR.2 “Proporción del gasto en servicios personales respecto al gasto programable”,

•	IPbr.1 “Porcentaje de Pp con información de desempeño con un nivel de logro satisfactorio”,

•	ITIC. 2 “Procesos administrativos optimizados digitalizados”

•	ITIC.3 “Índice de datos abiertos”.

 

En atención a lo acordado en dichas reuniones, al cierre del mes de agosto, prácticamente todas las áreas involucradas consultaron a

sus Enlaces Normativos y a la fecha que se informa, han reportado los resultados de las consultas efectuadas y de los análisis

realizados, para determinar en su caso, las acciones a seguir para lograr mejorar la calificación de cada indicador. Los resultados

obtenidos podrán ser valorados a principios del ejercicio 2019, una vez emitido el Índice de Instrumentación 2018 de las Bases de

Colaboración del PGCM.

 

Tratándose de perspectiva de género, al 31 de agosto de 2018 en el INIFED se desarrollaron diversas acciones para promoción de

cursos, difusión de documentos y realización de actividades en materia de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Derecho a la No

Discriminación, considerando la coordinación y participación de instancias tales como el Consejo Nacional para Prevenir la

Discriminación (CONAPRED); la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la Comisión Nacional de Derechos

Humanos (CNDH), el Centro Educativo Truper del Museo Memoria y Tolerancia (MMyT), la plataforma México X y el Instituto Nacional

de la Mujeres (INMUJERES), destacando al efecto:
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•	Difusión e impartición de diversos cursos de capacitación y conferencias como parte del Programa Anual de Capacitación del INIFED.

•	Capacitación de 59 personas del servicio público institucional pertenecientes a distintas Unidades Administrativas en materia del

derecho a la no discriminación, derechos humanos y del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y

Acoso Sexual de la APF, a través de los cursos en línea ofertados por el CONAPRED, la CNDH, el INMUJERES y la SFP mediante la

plataforma México X.

•	Armonización del documento denominado Valores Éticos y Código de Conducta del INIFED.

•	Difusión de los flyers denominados Paternidad Responsable y Licencia de Paternidad.

•	Adaptación y difusión del Violentómetro al INIFED.

 

•	Difusión de los documentos denominados Política Institucional Pronunciamiento en Contra del Hostigamiento y Acoso Sexual en el

INIFED (signado por la Directora de Administración) y Pronunciamiento Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual en el INIFED

(signado por el Director General).

•	Difusión de las dos Personas Consejeras en materia de hostigamiento sexual y acoso sexual en el INIFED, las cuales fueron

postuladas y aprobadas en cumplimiento con el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso

Sexual de la APF; así como las dos Personas Asesoras en materia de denuncias por actos de discriminación en el INIFED, las cuales

fueron designadas en cumplimiento con el Protocolo de actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés  en

la atención de presuntos actos de discriminación.

•	A través del enlace correspondiente, se efectuó la captura de información correspondiente al periodo enero-septiembre 2018 y

porcentajes de avance acumulados 2014-2018, para el cierre de las líneas de acción, en la Plataforma del PROIGUALDAD.  

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan  

Los proyectos de inversión ejecutados por el Instituto, se refieren básicamente a las acciones de obra pública relacionadas con la

infraestructura física educativa de los niveles de educación media superior y superior; obras de Compromisos Presidenciales y/o de

aquellas derivadas de convenios específicos en el nivel de educación básica como el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional

(SEDENA), conforme al siguiente detalle:

 

4 proyectos de inversión en Infraestructura Social del Sector Educativo con clave presupuestaria K009, durante el periodo 2012-junio

2018.

 

Ejercicio 2013 con una inversión de 810.1 MDP, en 86 contratos de obra pública y 38 contratos de supervisión externa, con avance

físico financiero del 100%.

 

Ejercicio 2014 con una inversión de 343.4 MDP, en 48 contratos de obra pública y 25 contratos de supervisión externa, con avance

financiero del 100% y avance físico en determinación, derivado de procedimientos de rescisión y de terminación anticipada.

 

Ejercicio 2015 con una inversión de 146.3 MDP, en 15 contratos de obra pública y 6 contratos de supervisión externa, con avance

financiero del 100% y avance físico en determinación, derivado de un procedimiento de terminación anticipada.

 

Ejercicio 2016 con una inversión de 51.6 MDP, en 7 contratos de obra pública y 6 contratos de supervisión externa, con avance físico

financiero del 100%.

 

Para los ejercicio 2012, 2017 y 2018, no se contó con recursos de inversión autorizados. 

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios
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a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

Escuelas Públicas mejoradas en el Sexenio

Durante la presente administración al cierre del mes de agosto de 2018, con los programas Escuelas Dignas y Escuelas al CIEN, se ha

logrado mejorar la infraestructura física educativa de un total de 21,769 planteles (10,141 y 11,628 respectivamente), en beneficio de

poco más de 5 millones de alumnos, esperando concluir otros 799 planteles con el Programa Escuelas al CIEN al cierre del mes de

octubre de 2018.

 

Adicionalmente, con el objeto de acompañar a las autoridades educativas locales en el desarrollo de los programas de infraestructura

física educativa, el Instituto ha venido participando en las reuniones de los Grupos de Coordinación Regional, para la atención de

diversos temas del sector educativo.

 

Levantamientos de datos técnicos (diagnósticos) y Sistema Nacional de Información

Los 149,698 levantamientos de datos técnicos realizados hasta el 31 de diciembre de 2017, representaban el 98% de la totalidad de

planteles educativos públicos de nivel básico del país, y el 65% de la meta prevista para la presente administración. Al mes de agosto

de 2018, se han concluido 39,705 levantamientos técnicos adicionales, para el mes de noviembre de 2018 se estima realizar otros

16,000 diagnósticos en igual número de planteles, lo que nos ubicaría en un 89% de la meta sexenal.

	

Cabe destacar que, ante un obstáculo como la falta de suficiencia presupuestal, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física

Educativa desde el ejercicio 2015, ha venido realizando gestiones ante el FONADIN, para el otorgamiento de apoyos financieros que

permitan al Instituto acercarse de manera importante al cumplimiento de la meta sexenal inicialmente prevista.

 

Por otra parte y con relación al desarrollo del Sistema Nacional de Información, dada la escasez de recursos presupuestarios, se ha

optado por buscar alternativas de realización, como es el desarrollo de los módulos faltantes con recursos humanos y tecnológicos

propios, además de la suscripción de acuerdos con instituciones de educación superior para que estudiantes de áreas de informática

puedan realizar su servicio social en el INIFED, lo cual, ha permitido continuar con el cumplimiento de una función institucional

establecida por la Ley General de la Infraestructura Física Educativa y su Reglamento. En este sentido debe mencionarse que, al 31 de

diciembre de 2017, fue concluido el desarrollo y puesta en operación del Módulo Informático para el Registro y Seguimiento de

Acciones de Infraestructura del Programa de la Reforma Educativa, actualmente en operación por parte de la Gerencia de Relaciones

Interinstitucionales y Coordinación Operativa del Programa Escuelas al CIEN del INIFED.

 

Derivado de estas acciones, al cierre del mes de agosto de 2018 se encontraban ya en operación 8 de los 9 módulos del Sistema

Nacional de Información y, considerando la próxima conclusión del Módulo informático denominado “Sistema de Seguimiento y

Atención de Daños”, se estima el siguiente estatus al 30 de noviembre de 2018:

 

•	Módulo 1 “Sistema de Información Geográfica”, en funcionamiento.

•	Módulo 2 “Sistema de Levantamiento de Datos Técnicos”, en funcionamiento (2013-2018).

•	Módulo 3 “Sistema Programas de Inversión (Escuelas Dignas)”, en funcionamiento como repositorio histórico de la información del

programa.

•	Módulo 4 “Sistema de Certificación de la INFE”, en funcionamiento.

•	Módulo 5 “Seguimiento del Programa Escuelas al CIEN”, en funcionamiento.

•	Módulo 6 “Difusión Pública del Programa Escuelas al CIEN”, en funcionamiento.

•	Módulo 7 “Seguimiento del Programa de la Reforma Educativa”, en funcionamiento.

•	Módulo 8 “Sistema General del Estado Físico de la INFE”, funcionamiento parcial.

•	Módulo 9 “Sistema de Seguimiento y Atención de Daños”, en funcionamiento.
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Normas, criterios y especificaciones generadas, emitidas, modificadas o actualizadas para su aplicación en el desarrollo de la INFE

El Gobierno de la República desarrolla el proyecto de la Norma Mexicana para "Escuelas –Elementos para la accesibilidad a los

espacios de la infraestructura física educativa"-. Con estas acciones se busca fomentar la justicia social al eliminar las barreras que

enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.

 

Con esta Norma se promoverán especificaciones de espacios mínimos para la fácil movilidad y accesibilidad de las personas con

discapacidad como lo son: características de aulas, sanitarios, jardines y áreas recreativas; medidas de las puertas para lograr el libre

acceso; características de rampas y barandales; tipo de ventanas que puedan utilizarse por personas con discapacidad; dimensiones

mínimas para una libre movilidad; señalización para personas con discapacidad y rutas de evacuación con señalamientos y libres de

barreras para casos de emergencia.

 

Algunas de las Normas elaboradas, modificadas y/o revisadas bajo la coordinación de este Instituto son:

•	NMX-R-003-SCFI-2011  Escuelas-Selección del Terreno para Construcción-Requisitos.

•	NMX-R-021-SCFI-2013  Escuelas-Calidad de la Infraestructura Física Educativa-Requisitos.

•	NMX-R-024-SCFI-2015 Escuelas-Supervisión de Obras de la Infraestructura Física Educativa-Requisitos.

•	NMX-R-079-SCFI-2015 Escuelas-Seguridad Estructural de la Infraestructura Física Educativa- Requisitos.

•	NMX-R-080-SCFI-2015   Escuelas-Bebederos de Agua Potable-Requisitos.

 

Planteles afectados por fenómenos naturales

En forma adicional a las verificaciones físicas y/o documentales realizadas, durante el periodo que se informa el INIFED ha

intensificado y consolidado el procedimiento de conciliación de expedientes técnicos por los daños causados a la INFE, con las

compañías aseguradoras. Lo anterior, ha permitido eficientar los recursos para la rehabilitación de las condiciones de seguridad,

habitabilidad y funcionamiento de los planteles educativos que presenten afectaciones motivadas por la presencia de fenómenos

meteorológicos o sismológicos.

 

En este contexto, la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y en términos

de lo dispuesto por la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, ha venido coordinando con las Autoridades Educativas

Estatales, las actividades relacionadas con la atención y ejecución por cada una de ellas, de los daños causados a la infraestructura

física educativa, con motivo de los sismos del mes de septiembre de 2017. Para el caso de la Ciudad de México, la rehabilitación de

planteles se encuentra a cargo del INFED.

 

Estas acciones se desarrollaron entorno a los daños que ocasionaron los eventos antes mencionados en 11 entidades federativas,

siendo importante destacar que ningún plantel escolar público se desplomó, pero 19,194 escuelas tuvieron algún daño, según cifras

proporcionadas por las autoridades educativas locales, por lo que se conformó un listado inicial,  contándose con un financiamiento

federal para su atención de 18,347 millones de pesos, de los cuales 9,116 millones de pesos son del FONDEN; 6,731 millones de

pesos son del Programa Escuelas al CIEN; 700 millones de pesos del Programa de la Reforma Educativa y 1,800 millones de pesos de

las aseguradoras. Con excepción de la Ciudad de México, las entidades federativas reportan periódicamente a la SEP/INIFED sobre el

estado de las obras de reconstrucción y rehabilitación de planteles y es su responsabilidad, a través de los Institutos locales de la

Infraestructura Física Educativa, la ejecución de obras y administración de las distintas fuentes de financiamiento federal, estimándose

que hacia noviembre de 2018, se encontrarán en intervención poco más de 17,454 planteles educativos.

 

Planteles beneficiados con fuentes alternas de financiamiento

A partir del ejercicio 2013, se consideró alinear los objetivos y metas institucionales a la planeación nacional, a través del Programa

Institucional del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 2014–2018, el cual establece en su objetivo 6 el “Promover la
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obtención de financiamiento alterno para incrementar la cobertura y calidad de la INFE pública”. Lo anterior en virtud de que para

atender eficazmente la infraestructura física educativa pública, se estima necesaria la participación de los sectores público, privado y

social a nivel nacional e internacional, para contar con recursos adicionales a los establecidos en los esquemas presupuestarios

tradicionales, contribuyendo con ello, al desarrollo de modelos de financiamiento alterno.

 

Es así que en el diseño del Programa “Escuelas Dignas” se determinó inducir la participación presupuestaria de los Gobiernos

Estatales para potenciar la participación de los fondos que atienden la infraestructura física educativa nacional, en forma adicional a los

recursos del programa presupuestario federal.

 

Asimismo, con motivo de la contingencia climatológica ocurrida por el paso de los huracanes Ingrid y Manuel en el mes de septiembre

de 2013, la Dirección General del INIFED tuvo acercamiento con diversas fundaciones de la iniciativa privada para atender a diversos

sectores de la población afectados por los citados fenómenos meteorológicos para lograr el pronto restablecimiento de los servicios

educativos; actividad ésta, que en la actualidad ha cobrado vital importancia ante la necesidad de obtener y optimizar mayores

recursos, para la atención de diversas afectaciones ocasionadas por los eventos sísmicos del mes de septiembre de 2017.

 

Programa de la Reforma Educativa Componente 4 "Para la instalación y mantenimiento de bebederos escolares"

Dando continuidad a la ejecución del Componente 4 y como ya ha quedado establecido; para el ciclo escolar 2015-2016, fueron

concluidos al mes de agosto de 2018 13,021 sistemas bebedero (considerando los instalados por el Programa Escuelas Dignas),

alcanzando los 13,145 al mes de octubre y estimando lograr los 13,326 al mes de noviembre de 2018.

 

Para el ciclo escolar 2016-2017, se tienen programados otros 8,000 sistemas bebedero de los cuales se encuentran instalados y

operando 5,654, esperando alcanzar los 6,010 al mes de octubre y los 6,440 al 30 de noviembre.

	

Para el ciclo escolar 2017-2018, se programaron 8,000 sistemas bebedero, mismos que ya fueron adjudicados y de los cuales se

encuentran en proceso de construcción e instalación 7,473.

	

Estas acciones han permitido beneficiar a un total aproximado de 5.7 millones de alumnos de planteles educativos públicos de nivel

básico, con un total de 18,675 sistemas bebedero instalados.

 

Independientemente de los logros alcanzados por este programa, destaca la coordinación y con autoridades educativas locales, la

participación de la sociedad a través de los Comités de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Bebederos; donde participan

maestros y padres de familia y el acompañamiento y asesoría permanente de instituciones públicas altamente especializadas en el

tema del agua y la prevención de riesgos sanitarios, como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Comisión Federal

para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).  

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente  

Escuelas al CIEN

Respecto del programa que actualmente se tiene en operación, es necesario precisar que el mismo deberá continuar conforme lo

comprometido hasta su conclusión, debido al hecho de que se encuentra en función de las reaperturas de recursos que la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público coloque en la Bolsa Mexicana de Valores y, de los avances de obra que registren y reporten las

autoridades educativas de cada entidad federativa, como responsables de su ejecución.

 

Por otra parte, procede recomendar la continuidad de este tipo de programas, bajo el esquema de financiamiento que se estime

procedente, para lograr mantener y consolidar los niveles de inversión destinados a la atención de los planteles educativos con
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mayores carencias y requerimientos en materia de infraestructura física educativa, con el objeto de fortalecer la premisa de que, una

mejor infraestructura, incide favorablemente en un mejor rendimiento y nivel académico de los educandos.

 

Programa Nacional de Bebederos

El programa U082 “Programa de la Reforma Educativa”, considera en su componente 4, la instalación y mantenimiento de los sistemas

bebedero y el mismo fue integrado a la estructura programática del Instituto, a partir de enero del 2016, no obstante, desde el ejercicio

2015, ciclo escolar 2015-2016, el Instituto colaboró con la Subsecretaría de Educación Básica, para el inicio de la instalación de los

referidos sistemas bebedero.

 

En este orden de ideas, es importante mencionar que a lo largo de cuatro ejercicios fiscales y  cuatro ciclos escolares, este Instituto ha

enfrentado problemáticas de índole geográfica, social, tecnológica y ambiental y administrativa, misma que ha determinado un

desfasamiento en la operación del programa, el cual se ha venido superando paulatinamente, pero que, sin embargo, determina

también la necesidad de continuar operando en la siguiente administración para concretar su cumplimiento.

 

Al igual que en el caso del programa Escuelas al CIEN, sería necesario dar continuidad a este tipo de acciones que además de

complementar y mejorar la infraestructura de los planteles educativos, contribuye transversalmente a mejorar la salud de la población

escolar y con la transformación de los hábitos alimenticios, para combatir el sobre peso y la obesidad.

 

Adicionalmente, con motivo de la escasez de servicios públicos en diversas regiones de la geografía nacional, se advierte necesario

continuar con el apoyo al Programa Piloto de Tecnologías Alternativas, con el objeto de llegar a planteles de educación básica que no

cuentan con conexión a la red de agua municipal, a través de sistemas de captación de agua pluvial y de captación de agua del

ambiente (condensación), cuya meta inicial es atender 20 planteles educativos, de los cuales se tienen concluidos 3 al cierre del mes

de septiembre y esperando concluir otros 9 al cierre del mes de octubre y 8 más al 30 de noviembre de 2018.

 

Sistema Nacional de Información

Tratándose del Sistema Nacional de Información y del diagnóstico de la infraestructura física educativa; podemos señalar que las

estrategias: “Mantener y actualizar el sistema de información de la INFE y sus entornos” y “Realizar el diagnóstico nacional de la INFE

para conocer su estado real y actualizado y poder planear su mejora”, correspondientes al objetivo 2 del Programa Institucional del

INIFED 2014-2018, deben tener continuidad, ya que ambas son complementarias e indispensables para dar cumplimiento a la

atribución establecida por la Ley General de la INFE para el INIFED en el numeral II del Artículo 19, que en la parte de interés señala:

“Crear y actualizar permanentemente un sistema de información del estado físico de las instalaciones que forman la INFE …”.

 

La amplitud de los programas de inversión en materia de infraestructura física educativa, realizados en el sexenio, han puesto de

manifiesto la necesidad de optimizar las inversiones a partir de una priorización realizada con base en el conocimiento sobre la

situación general de las condiciones en que se encuentran las instalaciones de las escuelas, lo cual puede ser proporcionado con los

levantamientos de datos para el diagnóstico correctamente sistematizados.

 

Es oportuno señalar que un atributo importante de dichas actividades institucionales es la necesidad de su actualización permanente,

tanto de los levantamientos de datos de los planteles, como de los sistemas informáticos necesarios para el procesamiento de la

información.

 

Emisión de Normatividad y Especificaciones Técnicas

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa en el país, el INIFED emite normas y especificaciones técnicas, participa en la

elaboración de normas mexicanas, y elabora guías operativas para la administración de los recursos destinados a la infraestructura

educativa.
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Continuar con estas actividades permitirá alcanzar el liderazgo en materia de infraestructura física educativa y el establecimiento de los

estándares mínimos de calidad en la materia a nivel nacional.

 

Certificación de la calidad de la Infraestructura Física Educativa

Con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad en la educación, a través de la Certificación de la Infraestructura Física Educativa

(INFE) tanto pública como privada, el INIFED cuenta con el Programa Nacional de Certificación, con el propósito de establecer

estándares claros y rigurosos a nivel nacional –plasmados en la normatividad técnica–, con el fin de alcanzar una normalización única y

homogénea que atienda la diversidad cultural, regional, ambiental, climatológica, con criterios y principios rectores en materia de

calidad de los muebles e inmuebles.

 

Parte importante del Programa Nacional de Certificación es la Evaluación de la Calidad de la INFE, cuyo objetivo es verificar el

cumplimiento de los requisitos de los planteles educativos públicos y privados, de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas y

normas mexicanas, mediante la aplicación de instrumentos de evaluación diseñados por el Instituto para cada tipo de infraestructura

física.

 

Dicho proceso se realiza a través de evaluadores acreditados y registrados en el Padrón Nacional de Evaluadores del INIFED, lo cual

garantiza la homologación de los criterios de objetividad, imparcialidad, equidad y transparencia.

 

Mantener vigentes y aplicables estas actividades permitirá proporcionar a la infraestructura física educativa las condiciones requeridas

para la prestación del servicio educativo nacional en beneficio de la comunidad educativa.

 

Investigación

Es necesario implementar programas de investigación y desarrollo en materia de infraestructura física educativa.  

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

Es indudable que la dinámica operativa del quehacer institucional, permite identificar áreas de oportunidad y las adecuaciones que sus

procesos y procedimientos e incluso su marco de actuación jurídico administrativo, pudieran requerir para mejorar continuamente el

desempeño de las tareas encomendadas.

 

En este sentido, es procedente recomendar la atención de los siguientes aspectos:

 

•	En materia presupuestal y contable, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, debe continuar registrando las

operaciones que se realicen de conformidad con las normas vigentes y aplicables para el registro correcto de las operaciones, ya que

esto permite una adecuada emisión de información financiera, garantizando que las operaciones estén respaldadas con la

documentación original justificativa y comprobatoria de los ingresos y gastos efectuados, haciéndose necesario para tal efecto, impulsar

el fortalecimiento y/o la adquisición de los sistemas automatizados requeridos para tales actividades.

•	Promover que en las reglas de operación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se priorice la inversión en el Mantenimiento de

las Escuelas.

•	Impulsar para que los Diagnósticos sean los que produzcan el listado de los siguientes 33,000 planteles educativos a mejorarse,

dando prioridad a los indicadores previstos por el INEE, previa validación por el INIFED de la Base de Datos correspondiente.

•	Promover que el Programa de Reforma Educativa establezca un porcentaje específico para el mantenimiento de los Bebederos, así

como para el impulso de tecnologías alternativas, asegurando además su implementación conforme a la experiencia adquirida.

•	Impulsar la aprobación en el Senado de la República de la Minuta de la Cámara de Diputados que establece la obligación de la

certificación de la calidad educativa para poder operar una escuela privada o pública, así como establecer el respectivo presupuesto
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federal para su implementación.

•	Impulsar la búsqueda de tecnologías sustentables para el nuevo modelo de infraestructura educativa, aplicando los avances y

tendencias nacionales e internacionales en el diseño de espacios arquitectónicos y mobiliario escolar en un marco de equidad e

inclusión.

•	Establecer formalmente las líneas de acción para coordinar la gestión integral del riesgo (GIR) para la atención de fenómenos

antropogénicos y fenómenos naturales perturbadores, integrando una agenda que tenga como base el Atlas Nacional de Riesgos

responsabilidad del CENAPRED.

•	Colaborar activamente en la materialización del objetivo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por México, a fin

de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad a través de la dignificación de la infraestructura física educativa. 

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos  

En materia presupuestal, contable y financiera se han venido atendiendo los aspectos sustantivos vinculados con el cumplimiento de la

Misión y Objetivos del INIFED, así también lo relacionado al tema programático–presupuestal, dando cumplimiento a la normatividad

aplicable, siendo los resultados al 31 de agosto de 2018 favorables, en virtud de que se atendieron todas las solicitudes de las áreas

del Organismo, proyectando cifras del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2018.

En el periodo 2012-2018, le fueron autorizados al Instituto ingresos y egresos por un total de $17,387’034,866.97, de los cuales fueron

ejercidos $17,097’033,241.97. La variación reflejada en los recursos autorizados y ejercidos se debe a la fluctuación de los recursos

propios programados, no captados y realmente ejercidos.

Al 31 de agosto de 2018, en el renglón presupuestal, la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, mediante

oficio No. 710.2017.10.3-8615, comunicó el presupuesto autorizado por la H. Cámara de Diputados correspondiente a recursos fiscales

por $1,371’353,830, mismo que sufrió modificaciones por $145’217,866 debido principalmente a la ampliación líquida de recursos para

gastos de operación y de supervisión del INIFED, y la atención de los daños causados por los sismos de septiembre de 2017, llegando

a un presupuesto modificado autorizado de $1,516’571,696 de recursos fiscales para el ejercicio 2018. Asimismo, se autorizó al INIFED

un presupuesto original anual de recursos propios en el Flujo de Efectivo de $294’665,959, de los cuales en este periodo se han

captado $173’649,256 del Programa Escuelas al CIEN, ingresos del 4% de supervisión de Programa Presupuestario Expansión de la

Educación Media Superior y Superior 2016 (PROEXOEES) por $1’443,950, $239,000 de Evaluaciones de la Calidad para la

Certificación de la INFE,  $21’697,290 de Supervisión de obra por siniestros, venta de libros por $8,000, así como $1’124,766

correspondientes recuperación de gastos de sismos, en el periodo que se informa, sumando un total de $198’162,262, se incluyen

cifras proyectadas del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2018.

En materia contable el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, registró las operaciones que se realizaron apegándose

a los Postulados Básicos y normas aplicables para el registro correcto de las operaciones presupuestales y contables, que permiten la

emisión de información financiera logrando su adecuada armonización, operaciones respaldadas con la documentación original, que

comprueba y justifica los registros efectuados, asimismo generando provisiones respecto de los pasivos de cualquier naturaleza, siendo

revisadas y ajustadas periódicamente, manteniendo su vigencia.  

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo    

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad    
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Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

Estructura Básica y no Básica del INIFED.

 

Al 31 de agosto de 2018, la  estructura  básica  del  INIFED se  integra  por  una  Dirección General (un Secretario Particular con una

Subgerencia y una Jefatura de Departamento, un Gerente General, dos Subgerentes y dos Jefes de Departamento), tres Direcciones

Generales Adjuntas; Administración (Un Director de Administración, tres Gerentes Generales, cinco Subgerentes y ocho Jefes de

Departamento), Infraestructura (Un Director de Infraestructura, cuatro Gerentes Generales,  diez Subgerentes y veintidós Jefes de

Departamento) y Coordinación Técnica (Un Coordinador Técnico, tres Gerentes Generales, cinco Subgerentes y un Jefe de

Departamento).

 

La estructura no básica del INIFED se integra por 236 plazas de nivel operativo, 2 Gerencias Eventuales, 25 plazas del Órgano Interno

de Control (un Titular del Órgano Interno de Control, cuatro Titulares de Área, cinco Subgerencias, tres Jefaturas de Departamento y 12

operativos).

 

Adicionalmente, el INIFED cuenta con 66 contratos por honorarios del capítulo 1000, considerándose al efecto el número de contratos,

toda vez que se autoriza presupuesto a ejercer y no plazas.

 

Al 30 de noviembre de 2018, la estructura básica y la no básica del INIFED, se prevé continúe sin cambios; en cuanto a los contratos

por honorarios del capítulo 1000, se estima se reduzca a 65 contratos.

 

Servicios Profesionales (Capítulo 3000)

 

A partir del ejercicio 2013, han sido contratadas un total de 5,133 personas, de las cuales 1,258 corresponden al periodo enero-agosto

de 2018, para operar los programas Escuelas al CIEN;  y Reforma Educativa (Componente 4), principalmente.  

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda    

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes  

Se cuenta con ejemplar de las Condiciones Generales de Trabajo de fecha 30 de agosto de 2012.  

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

Bienes Muebles

Al 31 de agosto de 2018, se tiene un total de 6,415 bienes muebles (mobiliario y equipo que corresponden a los activos utilizados por el

Instituto), así como un parque vehicular de 52 unidades, los cuales se encuentran en operación, inventariados y ubicados en las

oficinas de Vito Alessio Robles 380, Col. Florida, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, Código Postal 01030.

 

Al 30 de noviembre de 2018, se estima contar con un total de 6,618 bienes muebles (mobiliario y equipo que corresponden a los activos

utilizados por el Instituto), y con el mismo parque vehicular de 52 unidades en la misma ubicación, Lo anterior, en virtud de que al cierre
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de inventario del ejercicio 2018, se prevé dar de alta aproximadamente 203 bienes muebles (mobiliario y equipo).

 

Relación de Inmuebles ocupados en posesión del INIFED.

 

Listado de 14 inmuebles reportados en el Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal bajo la administración del INIFED

al 31 de agosto de 2018, divididos como a continuación se especifica:

 

• 3 inmuebles propios del INIFED, conciliados con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) y

reportados en cuenta pública, los cuales son utilizados por el INIFED.

• 1 inmueble en protocolización de donación, utilizado por el Instituto Nacional Indigenista ubicado en el Estado de Veracruz.

• 9 inmuebles en proceso de baja ante el INDAABIN o cambio de administrador:

 

•	Jefatura de zona, Aguascalientes, Aguascalientes.

•	Campus, Chihuahua, Chihuahua.

•	Jefatura de zona, Guanajuato, Guanajuato.

•	Jefatura de zona, Tlaxcala, Tlaxcala.

•	Oficinas CAPFCE, San Andrés Cholula, Puebla.

•	Fracción de terreno denominado la CIÉNEGA, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.

•	Centro de capacitación para el trabajo industrial 013 Delegación Coyoacán, Ciudad de México.

•	Centro de capacitación para el trabajo industrial 075 Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

•	Oficinas administrativas, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México.

 

• 1 inmueble en investigación por parte del INIFED, (Fracción de terreno denominado la CIÉNEGA, Colonia Los Reyes, Delegación

Coyoacán, Ciudad de México).  

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

En materia de recursos tecnológicos, el Instituto cuenta con 39 Aplicaciones o Sistemas diversos en estado activo; 14 servidores

físicos; 41 servidores virtuales y 1,240 licencias Microsoft.

 

Aunado a lo anterior, se encuentra en desarrollo la aplicación de Atlas de Riesgos del INIFED, la cual se encuentra en fase de pruebas.

Este sistema será implementado antes del 30 de noviembre de  2018. Asimismo, se inició con el análisis de requerimientos de las áreas

de la Gerencia de Finanzas para desarrollar un sistema de administración del presupuesto. Este sistema no podrá desarrollarse en su

totalidad, dada la magnitud de procesos a automatizar, simplemente se concluirá la fase de análisis de requerimientos y el diseño del

módulo de contratos de servicios profesionales.

 

Por otra parte y en materia de Datos Abiertos, este Instituto cuenta con un Inventario que contiene los siguientes conjuntos:

 

•	Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

•	Avance Físico de los programas de la INFE

•	Escuelas al CIEN

•	Padrón Único de Beneficiarios

 

Los mencionados conjuntos de datos son registrados en al plataforma https://datos.gob.mx/ o en el portal www.inifed.gob.mx
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En el mes de febrero de 2018, se recibió por parte de la Unidad de Gobierno Digital, la autorización de la Cartera Ejecutiva de

Proyectos 2018 y que, por lo que hace a la Cartera de Proyectos del Ejercicio 2019, la misma ya fue remitida a la Unidad de Gobierno

Digital, esperando que ésta sea autorizada durante el mes de octubre de 2018. Dicha Cartera considera la Renovación de Servicios

(Soporte, Licenciamiento y Mantenimiento DEL Sistema Integral de Seguridad Perimetral; Servicios de Voz y Datos; Servicio de

Hospedaje para Capacitación en Línea de INIFED “CALI”, Renovación de Licenciamiento de ArcGIS, Neodata y Aspel COI),

Infraestructura para TIC, Seguridad de la Información y Automatización de Procesos, por un importe estimado de 23.1 millones de

pesos. 

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados  

Durante la presente administración y para propiciar la adecuada coordinación de las autoridades educativas federales y estatales en la

operación de los diferentes programas en materia de infraestructura física educativa, el Instituto ha celebrado los siguientes convenios

de colaboración con igual número de entidades federativas y/o de autoridades educativas locales:

 

•	Para el Programa de Diagnóstico de la INFE, 82 convenios en el periodo 2013-2015;

•	En el marco del Programa Escuelas Dignas, 90 convenios en el periodo 2013-2015;

•	En el marco del Programa de la Reforma Educativa, 80 convenios en el periodo 2014-2016;

•	En el marco del Programa Escuelas al CIEN, 62 convenios (32 con la entidades federativas y 30 con Universidades Autónomas del

país, los cuales a la fecha continúan vigentes).  

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos    

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

En materia laboral, en el periodo diciembre 2012 – agosto de 2018, se reportan 58 procedimientos, de los cuales 40 se encuentran en

proceso con un monto de pasivo laboral aproximado de $34.6 millones de pesos y 18 procedimientos concluidos.

 

En materia penal, han sido radicados 43 expedientes, de los cuales 11 se encuentran en proceso de integración de la carpeta de

investigación.

 

En materia civil, han sido atendidos 50 expedientes, de los cuales 13 concluidos y 37 en proceso.

 

En materia de amparo se registran 12 expedientes, de los cuales se encuentran 4 en proceso y 8 concluidos.

 

En materia administrativa se cuenta con 27 juicios de nulidad de los cuales 13 han sido concluidos y 14 continúan en proceso.

 

Se da cuenta también de 72 juicios ejecutivos mercantiles de los cuales 35 han sido concluidos y 37 continúan en proceso.

 

Finalmente, se han iniciado 67 procedimientos de reclamación, habiendo concluido 62 de estos y teniendo 5 en proceso.

   

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  
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Derivado de los procesos de fiscalización, al 31 de agosto de 2018 el Instituto presenta las siguientes  observaciones en proceso de

atención:

 

•	3 observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control, 1 correspondiente al ejercicio 2015 y 2 del ejercicio 2018.

 

•	2 observaciones determinadas por el Despacho Auditor Externo.

 

•	17 observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación; 12 de éstas correspondientes a la Cuenta Pública 2016, de

las cuales 10 son recomendaciones y 2 Pliegos de Observaciones. Asimismo, 5 corresponden a la Cuenta Pública 2017, siendo 4

recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones.

 

Se estima que al mes de noviembre del presente año, el estatus será el siguiente:

 

•	2 observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control del ejercicio 2018.

 

•	10 observaciones determinadas por la Auditoria Superior de la Federación; 5 de éstas correspondientes a la Cuenta Pública 2016, de

las cuales 3 son recomendaciones y 2 Pliegos de Observaciones. Asimismo, 5 corresponden a la Cuenta Pública 2017, siendo 4

recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones.  

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

DATOS ABIERTOS

 

En materia de Datos Abiertos, este Instituto cuenta con un Inventario que contiene los siguientes conjuntos:

 

•	Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

•	Avance Físico de los programas de la INFE

•	Escuelas al CIEN

•	Padrón Único de Beneficiarios

 

Los mencionados conjuntos de datos son registrados en al plataforma https://datos.gob.mx/ o en el portal www.inifed.gob.mx , mismos

que se encuentran actualizados al 31 de agosto de 2018.

 

 

ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA

 

Tratándose de Perspectiva de Género, en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de agosto de 2018 el INIFED desarrolló

diversas acciones en materia de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Derecho a la No Discriminación, considerando la

coordinación y participación de instancias tales como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED); la Comisión

de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF); el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); el Centro Educativo

Truper del Museo Memoria y Tolerancia (MyT); la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); la Plataforma México X y el

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

 

Al inicio de la presente administración, el Comité de Ética del INIFED operaba conforme a su instalación en el mes de julio de 2012,

considerando inicialmente la celebración de sesiones ordinarias semestrales. Hasta ese momento, se contaba con un Código de
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Conducta del INIFED, versión 2010.

 

Del 01 de diciembre de 2012 al 31 de agosto de 2018, el Comité ha realizado las siguientes actividades:

 

•	Celebración de 18 sesiones ordinarias  y 10 extraordinarias.

•	Aprobación de programas anuales de trabajo y de los informes anuales correspondientes.

•	Modificación y actualización periódica del documento Valores Éticos y Código de Conducta del INIFED.

•	Difusión mediante diversos medios de los Valores Éticos y el Código de Conducta; del portal del Comité de Ética y de la aplicación y

resultados de la encuesta de conocimiento sobre la existencia del Comité de Ética.

•	Aprobación del Manual de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

•	Aprobación y firma de la Carta Declaratoria y/o de Confidencialidad de los Integrantes del Comité.

•	Aprobación de los mecanismos, procedimientos y formatos para la presentación de denuncia por incumplimiento a los valores éticos y

código de conducta y/o para la presentación de quejas por hostigamiento y acoso sexual.

•	Aprobación de indicadores de cumplimiento.

 

Debe destacarse que durante el periodo 2017-2018, se han presentado 5 denuncias ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos

de Interés, estimándose que al 30 de noviembre de 2018, se celebre una sesión extraordinaria más.

 

PADRONES DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES

 

Tratándose de Padrones de Beneficiarios de Programas Gubernamentales, al 31 de agosto de 2018 se reporta lo siguiente:

 

U074 "Escuelas Dignas"

En el mes de agosto de 2017, el Padrón quedó debidamente integrado, habiéndose determinado como un asunto total y definitivamente

concluido.

 

"Escuelas al CIEN"

En el mes de julio de 2017, la Dirección General Adjunta de Evaluación de la Gestión Pública, dependiente de la Secretaría de la

Función Pública, determinó que este Programa no es susceptible de integrarse al SIIPP-G.

 

U082 "Reforma Educativa" componente 4 Bebederos Escolares

Conforme a lo previsto, con fecha 22 de enero de 2018 fue integrado y registrado en el SIIPP-G el Padrón de Beneficiarios del

Programa Presupuestario, correspondiente al ciclo escolar 2016-2017, según consta en el Acuse de Recibo emitido por el propio

Sistema.

 

Asimismo, en la Matriz de Gestión Inicial 2018, ya se encuentra incluido el Programa Presupuestario U082, el cual considera a cargo de

esta Unidad responsable MDE INIFED, el intraprograma denominado "Para la Instalación y Mantenimiento de Bebederos Escolares".

Durante el presente ejercicio, no existe compromiso de atención alguno para el referido Padrón, mismo que habrá de integrarse al

sistema durante el mes de enero de 2019, con la información que al efecto proporcione la gerencia de Normatividad e Investigación,

instancia responsable de la operación del programa.

 

 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

 

A fin de garantizar el derecho humano de acceso a la información, mismo que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir
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información, este Organismo Descentralizado implementó y administra el funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia,

en términos de lo establecido en el artículo 49 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; contando a la

fecha con el Comité de Transparencia previsto en el artículo 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

integrado y en operación, conforme a lo siguiente: El Titular de Coordinación Técnica con carácter de Presidente, los titulares de la

Dirección de Administración, del Órgano Interno de Control, de la Gerencias de Recursos Materiales y Servicios Generales y de la

Unidad de Transparencia que se encuentra adscrita a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, con carácter de vocales.

En ese contexto, a partir del año 2012 y hasta el 31 de agosto de 2018, en el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información han

ingresado 747 solicitudes, mismas que han sido atendidas conforme a las disposiciones de la Ley. Asimismo, por lo que respecta al

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, han sido ingresados, registrados y atendidos 33 recursos de revisión.

 

Por otra parte hasta el cierre del mes de agosto de 2018, en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, el Instituto ha

mantenido actualizada y a disposición del público en general, la información a que hace referencia el artículo 70 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Con base a la atribución del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), establecida en el artículo 19 fracción X

de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, el Instituto enfrenta el reto de lograr que, en el contexto de la federalización,

los Institutos Estatales responsables de la infraestructura física educativa reporten en tiempo y forma los avances físicos y financieros

de sus Programas de construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento correspondientes.

 

Al respecto, el INIFED implementó estrategias de comunicación y acercamiento con los Titulares de los Instituto Estatales, de entre las

que destaca que los funcionarios que asisten en representación del C. Director General del INIFED a las diversas Juntas de Gobierno

de dichas instancias y de las que el INIFED forma parte, aprovechen los escenarios de las reuniones respectivas, para impulsar la

entrega de la información oportuna y pertinente, lo que ha derivado en el cumplimiento de la meta comprometida relacionada con los

reportes del seguimiento administrativo a los programas de infraestructura física educativa que se desarrollan en las entidades

federativas con recursos de los ramos presupuestarios 11 y 33, para contribuir en la toma de decisiones por parte de las autoridades de

los Subsistemas de la SEP.

 

Considerando el énfasis ante las instancias ejecutoras con acercamientos directos para que la información que reportan a este Instituto

sea la necesaria y oportuna; no se advierte problema alguno para dar cumplimiento a los 96 reportes de seguimiento que se tienen

programados como meta trimestral, para el término del ejercicio fiscal 2018.

 

Cierto es que a lo largo de los años del presente sexenio, no solamente la adopción de mecanismos por las reformas educativas,

sistema presupuestal, capital humano y recientemente, la atención a los daños ocasionados por los fenómenos naturales del mes de

septiembre de 2017, han sido entre otros algunos retos, que dificultan el desarrollo de las actividades tales como las asesorías y

apoyos técnicos así como la elaboración de proyectos por especialidad, sin embargo gradualmente se ha venido avanzado procurando

ampliar los tiempos de atención y los mecanismos de análisis en la parte técnica normativa, para dar una mejor y más expedita solución

a los asuntos de mayor prioridad constructiva desde la visión de la proyección de obra, de tal forma que al cierre del presente ejercicio

2018, las expectativas para el cumplimiento de las metas son altamente realizables, en virtud de que la meta programada

sexenalmente es de 4,310 y se lleva un avance del 93%, es decir, 4,203 acciones realizadas en cuanto a asesorías y evaluación

técnica de la infraestructura física educativa y con respecto a la de diseñar proyectos en materia de infraestructura física educativa, se

tiene aproximadamente un 24% de avance por encima de la meta programada.

 

Con relación al Indicador: “Porcentaje de levantamientos de datos técnicos (diagnósticos) realizados a los planteles escolares e
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integrados al Sistema de Información de la INFE” incluido en el Programa Institucional del INIFED 2014-2018, para el cual se estableció

una meta de 231,000 levantamientos de datos a realizar en el sexenio, al término del 2016 se habían realizado 146,985

levantamientos, lo que los ubicaba en un 63.6% de cumplimiento al finalizar los primeros dos tercios de la administración.

 

Con el apoyo financiero conseguido en el año 2017, por parte del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) por la cantidad de

hasta $209,384,747.88 para la realización del diagnóstico físico y funcional de 63,357 planteles de la infraestructura física educativa

nacional, se estimaba que al término del ejercicio, nos ubicaríamos por arriba del 91% de cumplimiento de la meta sexenal, es decir

dentro del margen inferior establecido para el indicador. No obstante, al cierre del ejercicio 2017 lograron concretarse 2,713

levantamientos de datos técnicos, para alcanzar un total de 149,698. Al 31 de agosto de 2018, se concluyeron otros 39,705

levantamientos; con lo que se logró una meta acumulada para el sexenio de 189,403 levantamientos, es decir el 82% de la meta

inicialmente establecida. En este rubro, se estima que para el mes de noviembre de 2018, se habrán realizado otros 16,000

levantamientos de datos técnicos para lograr el 89% de la meta programada equivalente a 205,403 levantamientos.

 

Por lo que hace a la conformación del Sistema Nacional de Información, al 39 de noviembre de 2018, la Subgerencia de Informática y la

Gerencia de Certificación, Diagnóstico y Evaluación habrán concluido con el desarrollo doméstico del módulo informático denominado

“Sistema de Seguimiento y Atención de Daños”, el cual es un sistema para registro de las acciones realizadas en los planteles

educativos afectados por algún desastre de origen natural, tecnológico o humano, actualmente se encuentra en operación por la

Subgerencia de Atención de Daños y Verificación de Obra.

 

En materia de Certificación, la Gerencia de Certificación, Diagnóstico y Evaluación, continuará explorando distintas alternativas para

superar los obstáculos en la evaluación y certificación de planteles educativos bajo los Lineamientos y Programa Nacional de

Certificación, tales como:

 

•	Continuar con la difusión del Programa Nacional de Certificación, invitando a los Institutos estatales a que se adhieran al mismo.

•	Promover la participación más activa de los Evaluadores de la Calidad Interdependientes, acreditados por el INIFED.

•	Promover el curso en línea que se está ofreciendo a los directores y representantes legales de las escuelas sobre los requisitos que se

deben cumplir para que un plantel educativo sea evaluado y certificado.

•	Impulsar la firma de convenios de colaboración con los Institutos Estatales a fin de que implementen la certificación de la calidad bajo

los parámetros del Programa Nacional de Certificación y de la norma NMX-R-021-SCFI-2013 “Escuelas - Calidad de la Infraestructura

Física Educativa – Requisitos”.

 

Al respecto, de las Certificaciones otorgadas a planteles educativos, al 31 de agosto de 2018, se logró alcanzar un total acumulado

2012-2018 de 12,569 planteles certificados (192 certificados de calidad y 12,377 certificados de programas de infraestructura) que

representan el 83.6% de la meta sexenal, esperando que con las acciones adicionales que se están llevando a cabo (envío de correos

electrónicos e invitaciones a renovar su certificación a las escuelas cuya vigencia esta por expirar, entre otros), pueda cumplirse con la

meta comprometida para el cierre del ejercicio 2018.

 

Por lo que respecta a la acreditación de los candidatos que evaluarán la infraestructura física educativa y que cumplen con los

requisitos técnicos para realizar la función, ésta presenta un avance acumulado en el periodo 2016-2018 del 53% al mes de agosto de

2018, con respecto a lo programado, advirtiendo que su cumplimiento no solo depende del INIFED, sino también de la capacidad y

tiempo que le dedican los candidatos a todo el proceso de formación, estimándose que al término del ejercicio logren acreditarse otros

43 candidatos.

 

Por otro lado, derivado de los resultados obtenidos en el primer trimestre del año 2018 y considerando los obtenidos en el último

trimestre del año 2017, respecto a la aplicación de la normatividad técnica del INIFED por parte de los organismos responsables de la
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INFE de las Entidades Federativas, se está trabajando en el análisis y la actualización de la normativa para detectar los campos en los

que pueden desarrollarse nuevos instrumentos normativos y técnicos u ofrecer información referente a aspectos susceptibles de

mejora. Asimismo, se está trabajando sobre los rubros donde dichos organismos mostraron cierto grado de desconocimiento o en

aquellos en que se considera que la normatividad técnica no se encuentra actualizada.

 

Respecto de la variación que se presenta referente al funcionamiento del Subcomité de Escuelas, se están gestionando las acciones

necesarias para efectuar la Primera Sesión Ordinaria de 2018, así como una reprogramación que permita cumplir con las metas

establecidas antes de que concluya el ejercicio.

 

PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN

El Programa Escuelas al CIEN tiene como principal objetivo fortalecer la infraestructura pública educativa del país, atendiendo los

planteles educativos de Educación Básica, así como a los planteles de educación Media Superior y Superior diagnosticados en su

infraestructura física educativa (INFE), representando un beneficio para la comunidad escolar; que hasta el 31 de agosto se estima en

poco más de 4.7 millones de alumnos, distribuidos de la siguiente manera:

 

•	En zona Urbana son 3,907,938 alumnos, y de estos son 846,508 alumnos indígenas;

•	En la zona Rural son 885,197 alumnos, y de estos son 656,851 alumnos indígenas.

 

Así mismo, se estima que dentro del programa a mediano plazo se verán favorecidos  poco más de 6.8 millones de alumnos con el

mejoramiento y rehabilitación de sus escuelas, distribuido de la siguiente manera:

 

•	En zona Urbana son 5,509,380 alumnos, y de estos son 1,251,383 alumnos indígenas;

•	En la zona Rural son 1,307,118 alumnos, y de estos son 965,306 alumnos indígenas.

 

La intervención de los planteles educativos, se lleva a cabo de acuerdo al listado de "Proyectos de la INFE" para los años 2015, 2016,

2017 y 2018, que se establecen en el Anexo "A" del Convenio de Coordinación, elaborado por la Secretaría de Educación Pública y el

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y sus respectivas modificaciones en el cual se consideraron las necesidades

mediante un diagnóstico de la INFE, teniéndose al efecto un procedimiento establecido con los Gobiernos de los Estados, a través de

los Organismos Responsables de la infraestructura física educativa para llevar a cabo la presentación de los Proyectos de la INFE, y

con ello sean revisados en el Instituto para su aprobación y se continué con los procedimientos de adjudicación, contratación e inicio de

los trabajos, correspondientes a cada estado.

 

Se tiene prevista la presentación de los correspondientes informes de avance trimestral y anual en los plazos establecidos y, la

permanente actualización del portal de transparencia del programa.

 

Así también, se llevaron a cabo reuniones de trabajo a manera de capacitación con el personal responsable de la operación del

Programa por parte de los Organismos Locales, así como con personal de las coordinaciones estatales del INIFED, con el objetivo de

homologar criterios y reforzar las especificaciones técnicas que se observan tanto en la elaboración de cada uno de los proyectos

técnicos de los "Proyectos de la INFE", con lo cual ha sido posible la optimización en la integración de solicitudes de pagos de anticipos

y estimaciones, que permita cumplir con lo establecido en la normatividad del programa.

 

Por otra parte, con la finalidad de agilizar los tiempos de requerimientos de trámite de liberación de distribución de aportaciones por

concepto de los anticipos y estimaciones de las obras contratadas, se ha realizado y está en proceso la digitalización de los

documentos, por medio de lo cual ha sido posible agilizar la dinámica en la integración de los expedientes que dan soporte a la

generación de las instrucciones de distribución de aportaciones, impulsando la ejecución de las obras en las Entidades Federativas.
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Cabe destacar que derivado de los sismos ocurridos en el mes de septiembre de 2017, el Gobierno Federal estableció compromisos

para la atención de planteles dañados, de los cuales el Programa Escuelas al CIEN implementó mecanismos con los Gobiernos de los

Estados en donde prevalecieron los daños, para que estos realicen modificaciones a los listados establecidos para la atención de

planteles en el Anexo “A”, dando prioridad a la atención de planteles que requieren este apoyo y que la comunidad escolar logre

regresar a sus actividades educativas a corto plazo.

 

PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA.

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, responsable de la ejecución del Componente 4 para la instalación y

mantenimiento de bebederos escolares del Programa de la Reforma Educativa ha considerado las previsiones necesarias para

determinar las metas posibles a alcanzar al cierre de la presente administración por lo que a partir de los recursos humanos, técnicos y

financieros realiza la presente proyección  por ciclo escolar.

 

Se tiene formalizados los contratos para la instalación y mantenimiento de los 27,034 bebederos programados para los ciclos escolares

2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018. A partir del 1 de septiembre del año en curso, la gerencia de Normatividad e Investigación tiene

contemplada la proyección de avance en el cumplimiento de instalación de bebederos y las acciones propuestas para su cumplimiento,

considerando que estas pueden variar por diversas incidencias extraordinarias que pudieran presentarse durante el proceso de

ejecución.

 

Como se ha señalado, se cuenta con la formalización de los contratos con las Empresas Prestadoras de Servicios para la Instalación y

Mantenimiento de Bebederos Escolares derivados de los procesos de adjudicación respectivos, siendo este el acto jurídico que celebra

el Instituto con uno o más proveedores, que contiene los derechos y obligaciones a los que se contraen ambas partes, cuyo objeto

consiste en la construcción e instalación así como el mantenimiento de los sistemas bebederos.

 

Es de resaltar que el periodo de ejecución bajo los escenarios ideales previstos para cada una de las etapas del Programa, se

subdivide en tres fases que son: Etapa I: Toma de Pruebas y Logística, Etapa II: Construcción, Instalación y Puesta en Marcha y Etapa

III: Mantenimientos. Todas estas etapas en su conjunto contemplan un  tiempo de implementación que va hasta los 990 días promedio,

por lo que las acciones realizadas se han llevado a cabo conforme a la normatividad aplicable. Adicionalmente a lo anterior, el mismo

contrato de prestación de servicios prevé alternativas para subsanar las incidencias de la temporalidad que puedan surgir durante las

tres distintas etapas de la ejecución del Programa, brindando opciones como:

 

•	Suspensión temporal, contemplando todas sus características y requisitos de procedencia en la cláusula Vigésima Primera del

Contrato.

•	Caso fortuito o fuerza mayor, contemplando los requisitos de procedencia y sus características generales, contenidos en la cláusula

Vigésima del Contrato.

•	Penas Convencionales, previstas para los casos de los incumplimientos por parte de los contratistas y que serán calculadas sobre el

monto total de los trabajos no entregados a la fecha establecida incluyendo el IVA, por cada día de atraso y hasta la conclusión total de

los mismos.

 

Una vez expuesto todo lo anterior, se mantiene el compromiso establecido por el Gobierno Federal en el Plan Nacional  Desarrollo; por

lo que como se señaló,  para el ciclo escolar 2018-2019 se ha proyectado una meta de 8,000 Sistemas Bebedero para ello este Instituto

se encuentra realizando los trabajos preliminares que le corresponden con objeto de que durante el ciclo escolar 2018-2019 queden

adjudicados y contratados los Sistemas Bebedero que provean suministro continuo de agua potable en escuelas públicas de educación

básica, de acuerdo a la normatividad aplicable.
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Por otra parte, con la finalidad de cubrir el mayor número de planteles de educación básica a nivel nacional, el Instituto ha

implementado el Proyecto Piloto de Tecnologías Alternativas empleando fuentes distintas de abastecimiento a la conexión regular a la

red municipal, como son captación pluvial y condensación de aire, en las entidades de Veracruz, Chiapas, Tabasco, Distrito Federal,

Morelos, Estado de México e Hidalgo, que pretende llevar agua a los planteles educativos que carecen de agua entubada o que en su

caso padecen de un tandeo tan grave, que a pesar de contar con el servicio de agua entubada ésta no se distribuye regularmente en el

plantel. Es importante señalar que las entidades y municipios seleccionados para instalar este tipo de tecnologías alternativas, tienen

una importante cantidad de planteles de educación básica sin acceso al servicio de agua, ofrecen las condiciones climáticas adecuadas

para el funcionamiento de este tipo de sistemas y que presentan un alto o muy alto grado de marginación.

 

Comenzar a emplear sistemas alternativos de captación pluvial o condensación del aire como fuentes alternativas de abastecimiento de

agua en los planteles escolares, permitirá a las escuelas que no han podido recibir un Sistema Bebedero por no contar con agua

entubada, y garantizarles agua potable para consumo humano de la mejor calidad y de forma gratuita, mediante la instalación de un

Sistema Bebedero incluyendo su mantenimiento por un periodo de 24 meses, cumpliendo con esto las metas establecidas para el

Programa, y sobre todo beneficiando a los planteles y alumnos que residen en zonas con alto y muy alto grado de marginación y, en el

mejor de los casos, dotar de agua potable a las comunidades en las que están ubicados estos planteles, convirtiendo a la escuela un

factor real de cambio dentro de su comunidad.

 

Es así que el objetivo general del Proyecto Piloto de Tecnologías Alternativas  es Instalar Sistemas Bebedero en planteles de

educación básica del Sistema Educativo Nacional empleando fuentes de abastecimiento distintas al agua entubada, con el uso de

tecnologías alternativas consistentes en sistemas de captación pluvial y captación de agua del ambiente o condensación, para medir su

eficiencia y funcionamiento, analizando el costo – beneficio de cada uno de los sistemas instalados, la calidad del agua que cada uno

produce a través de los Sistemas Bebederos así como la aceptación de los usuarios de este tipo de tecnologías y sistemas, para

incorporar estos modelos a la siguiente etapa del Componente 4 del PRE.

 

Lo anterior permitirá determinar las ventajas, desventajas, funcionalidad, rendimiento, eficiencias, costos, diseños, características y

calidad del agua de entrada y salida, consumo energético, y en general, todos los elementos técnicos que faciliten la evaluación y

conveniencia del empleo de este tipo de tecnologías en el marco del Componente 4.

 

La Gerencia de Normatividad e Investigación contempla ya una proyección estimada de avance en el cumplimiento de instalación de

bebederos y las acciones propuestas para su cumplimiento, considerando que estas pueden variar por diversas incidencias

extraordinarias que se den durante el proceso de ejecución.

 

Finalmente, es importante manifestar las acciones y compromisos por atender correspondientes al componente 4 del Programa de la

Reforma Educativa:

 

•	Dar seguimiento a los compromisos contraídos a través de los contratos formalizados  para la instalación y mantenimiento de los

27,034 Sistemas bebedero programados para los ciclos escolares 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018.

•	Una vez que se hayan emitido los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa se deberán emitir y publicar los

Criterios específicos para la Operación del Componente 4 para el ciclo escolar 2018-2019.

•	Formalizar los Convenios de Concertación con las Consejos Escolares de Participación Social en la Educación, correspondientes a las

escuelas que serán beneficiadas en el ciclo escolar 2018-2019

•	Iniciar o en su caso dar continuidad a los trabajos correspondientes  al proceso de adjudicación y contratación correspondiente al ciclo

escolar 2018-2019.

•	Mantener una constante comunicación con los coordinadores Regionales y Estatales con el propósito de mantener actualizados los

registros en materia de cumplimiento a los trabajos del Componente 4. 
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VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

COMPROMISOS DE GOBIERNO

CG-006 “Escuelas dignas: luz, agua, baños, mobiliario, equipo e instalaciones en buen estado para escuelas de localidades indígenas

del país”.

El Compromiso fue asumido en el Estado de Chiapas el día 31 de marzo de 2012. Fue firmado ante notario en la comunidad Chamula

de la entidad federativa, con la promesa de impulsar la educación y combatir el analfabetismo, dotando de servicios dignos a las

escuelas de México. Las acciones fueron atendidas desde el mes de enero de 2013 y hasta el 31 de mayo de 2017, momento en el

cual fue registrada la atención de 20,549 planteles educativos rehabilitados en localidades indígenas, con los programas “Escuelas

Dignas” y “Reforma Educativa”, logrando un alcance del 103.38%, respecto de la meta sexenal prevista por 19,877.

 

CG-085 “Adecuar instalaciones de escuelas públicas y capacitar a maestros para integrar a los niños con discapacidad al proceso de

enseñanza-aprendizaje”.

El Compromiso fue asumido el día 23 de mayo de 2012 y firmado Durante el Foro “Por un México Incluyente”, realizado por la Coalición

México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (COAMEX) en la Ciudad de México, por el entonces candidato  a la

Presidencia de la República, Lic. Enrique Peña Nieto.

 

El Compromiso fue atendido desde el mes de enero de 2013 y hasta el 30 de junio de 2018, fecha en la que se registró su

cumplimiento en el Sistema de Seguimiento a Compromisos (SISCOM), con la adecuación de instalaciones que permiten el libre

acceso a personas con discapacidad motriz en 10,646 planteles educativos del país con los programas “Escuelas Dignas”, “Escuelas al

CIEN” y “Reforma Educativa”, en beneficio de aproximadamente 1.5 millones de alumnos. Actualmente, el Compromiso se encuentra

en etapa de certificación notarial de su cumplimiento, a cargo de la Secretaría Técnica del Gabinete y la Unidad de Seguimiento de

Compromisos e Instrucciones Presidenciales de la SEP.

 

INSTRUCCIONES PRESIDENCIALES

Durante el periodo diciembre 2012 a junio de 2018, fueron encomendadas a este Instituto un total de 8 Instrucciones Presidenciales, a

saber:

 

•	IPA 5-11.3 Biblioteca del Colegio de México;

•	IPA 05-11.9 Remodelación y rehabilitación integral de la casa de México en París;

•	IP-388 Con base en la participación en la sociedad, establecer los mecanismos que aseguren un manejo eficaz, transparente y

medible de los Certificados para la Infraestructura Educativa Nacional;

•	IP 18-2.6 Bonos de Infraestructura Educativa;

•	IPA 05-01.2 Programa de la Reforma Educativa;

•	IP 22-1 Instruyo a los titulares de las dependencias y entidades del Gobierno de la República a incrementar sus esfuerzos en materia

de Mejora Regulatoria, en coordinación con la Secretaría de Economía (SE) y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER);

•	IP 431/CT-07 Se adelantarán inversiones contempladas para 2017, para la modernización de planteles, mediante el programa de

Escuelas al CIEN (Estados de Campeche y Tabasco) y;

•	IPA-04-07 Arreglar las escuelas señaladas en el Estado de México.

 

A la fecha, todas las Instrucciones han sido debidamente atendidas.
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COMPROMISOS DEL C. SECRETARIO

En el mismo periodo, fueron encomendados al INIFED 31 Compromisos del C. Secretario de Educación Pública, de los cuales al 31 de

agosto de 2018 se encuentran en proceso de atención 2 de éstos, el resto ya fueron debidamente atendidos; enseguida se describen:

 

•	CS-4 Demolición y construcción de las tres escuelas del municipio Centro.

•	CS-5 Construcción de las escuelas primarias y secundarias en campos militares (Estado de México y Michoacán).

•	CS-30 Dotar de un equipo de cómputo especial a un niño invidente de la escuela primaria “Jerónimo Ahumada”.

•	CS-32 Incrementar el número de Escuelas Dignas programadas para este año, en el Estado de Veracruz, de 431 a 510.

•	CS-33 Mantenimiento y equipamiento a 71 escuelas ubicadas dentro de campos militares.

•	CS-47 Construir oficinas para los supervisores de todo el país.

•	CS-51 Incrementar en este año la construcción de por lo menos 1,500 bebederos más.

•	CS-56 Incrementar hasta el 8% del presupuesto para el Programa Escuela Digna en el Estado de Veracruz.

•	CS-61 Otorgar 2 mil millones de pesos para rehabilitar escuelas de educación básica en Oaxaca.

•	CS-68 Inversión de mil 200 millones de pesos destinados a la mejora y ampliación de la infraestructura educativa en el Estado de

Morelos.

•	CS-74 Evaluar y dejar en buenas condiciones la escuela Gustavo Díaz Ordaz, en el municipio de Santa María Tlahuitoltepec, en

Oaxaca.

•	CS-75 Se destinarán alrededor de 1,900 millones de pesos para infraestructura física educativa, en el Estado de Chihuahua.

•	CS-79 Construir aula de medios y reparación de Baños en la Escuela Secundaria Federal N°4, en Cuernavaca Morelos.

•	CS-80 Construcción de techumbre en el patio, de la escuela primaria internado Damián Carmona, en San Luis Potosí.

•	CS-81 Incorporar la Escuela Primaria  Modelo al Programa Escuelas al CIEN.

•	CS-82 Incorporar la Escuela Primaria República de Cuba al Programa Escuelas al CIEN.

•	CS-87 Incorporar a la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, de Tlalnepantla, Estado de México, al Programa Escuelas al CIEN.

•	CS-88 Incorporar a la Escuela Primaria Simón Bolívar, de la Ciudad de México a los Programas Escuelas al CIEN y Escuelas de

Tiempo Completo.

•	CS-89 Seguimiento y atención a la Escuela Primaria Kyoto, de la Ciudad de México en el marco del Programa Escuelas al CIEN.

•	CS-90 Seguimiento y atención a la Escuela Secundaria Federal No. 19 “Educadores de Nuevo León”, de Monterrey, Nuevo León, en el

marco del Programa Escuelas al CIEN (En proceso).

•	CS-91 Seguimiento y atención a la Escuela Primaria “Emiliano Zapata”, de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en el marco del

Programa Escuelas al CIEN.

•	CS-92 Seguimiento y atención a la Escuela Primaria “Asociación de Ferreteros de México”, de la  Ciudad de México, en el marco del

Programa Escuelas al CIEN.

•	CS-93 Seguimiento y atención a la Escuela Primaria “Francisco Noble”, de Pachuca de Soto, Hidalgo, en el marco del Programa

Escuelas al CIEN.

•	CS-94 Seguimiento y atención a la Escuela Primaria “República Dominicana”, de la  Ciudad de México, en el marco del Programa

Escuelas al CIEN.

•	CS-95 Seguimiento y atención a la Escuela Secundaria "Sor Juana Inés de la Cruz", de la  Ciudad de México, en el marco del

Programa Escuelas al CIEN.

•	CS-96 Seguimiento y atención a la Escuela primaria "Emperador Cuauhtémoc", de la  Ciudad de México, en el marco del Programa

Escuelas al CIEN.

•	CS-97 Seguimiento y atención a la Escuela primaria “Fray Antonio Margil de Jesús”, de la  Ciudad de México, en el marco del

Programa Escuelas al CIEN (En proceso).

•	CS-98 Seguimiento y atención a la Escuela primaria “Estado de Aguascalientes”, de la  Ciudad de México, en el marco del Programa

Escuelas al CIEN.
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•	CS-99 Seguimiento y atención a la Escuela primaria “Antonio Barbosa Heldt”, de la  Ciudad de México, en el marco del Programa

Escuelas al CIEN.

•	CS-102 Seguimiento y atención a la Escuela secundaria “Andrés S. Viesca”, en el Estado de Coahuila, en el marco del Programa

Escuelas al CIEN.

•	CS-103 Construir y equipar un laboratorio en la Escuela Secundaria "Prof. Carlos Hank González", en Toluca, Estado de México.

 

FONDEN GUERRERO

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, mediante notificación realizada por la Oficialía Mayor de la SEP en el año

2014, fue designado como ejecutor de las acciones de reconstrucción y dotación de mobiliario y equipo para los planteles que salieron

afectados en los diferentes eventos de desastres naturales ocurridos en el año 2013 y 2014 en el estado de Guerrero, en el cual el

Comité Técnico del Fideicomiso Número 2003 “Fondo de Desastres Naturales” (FONDEN), autoriza un monto de 2,639.7 MDP, para

atender 683 planteles con 993 acciones (647 reconstrucciones y 346 dotaciones de mobiliario y equipo), dichos recursos con cargo al

Patrimonio del citado Fideicomiso fueron liberados con diferentes acuerdos en diferentes fechas, para los siguientes eventos:

 

•	Sismo del 21 de agosto 2013;

•	Lluvias severas del 14 de septiembre 2013 (Ingrid y Manuel/ Plan Nuevo Guerrero);

•	Lluvias severas del 15 y 16 de septiembre 2013 (Ingrid y Manuel/ Plan Nuevo Guerrero);

•	Huracán Raymond ocurrido el 22 y 23 de octubre 2013;

•	Sismos del 18 de abril y 8 de mayo de 2014.

 

Al 31 de agosto de 2018, se tiene concluidos 375 planteles con 640 acciones.

 

Al 30 de noviembre de 2018, se estima haber concluido la atención de 433 planteles con 707 acciones.

 

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (PIFE), PRÉSTAMO 3510/OC-ME, DEL BANCO INTERAMERICANO DE

DESARROLLO (BID).

 

Antecedentes:

•	El contrato de préstamo se firmó el 31 de Agosto de 2015, por un monto de 350 millones de dólares.

•	El período de vigencia del préstamo fue del 31 de agosto del 2015 al 31 de agosto de 2017.

 

Acciones realizadas: 

•	El INIFED, realizó desembolsos por 119.9 millones de dólares, este importe representó el 34.27% del total de la línea de préstamo,

con ello el INIFED ejerció el presupuesto del Programa “Escuelas Dignas”, ejercicio presupuestal 2015.

 

•	En el ejercicio presupuestal 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP) realizó modificaciones a la Estructura

Programática del Presupuesto de Egresos de Federación (PEF), y en ella fusionó el Programa “Escuelas Dignas” con otros programas

de la SEP, para formar el Programa de la Reforma Educativa, por lo cual en 2016, al INIFED no le asignaron recursos presupuestales

para continuar con la operación del PIFE.

 

•	El 20 de diciembre de 2016 se llevó a cabo una reunión de trabajo con la participación de la SHCP,  Nacional Financiera y la Dirección

General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, informando ésta última que analizó todas las posibilidades para continuar

con la operación del PIFE, pero que la realidad es que no se cuenta con recursos para hacer frente a la ejecución del PIFE: por lo que

se acordó por parte de la SHCP y Nacional Financiera, que el INIFED, iniciara las gestiones necesarias para la cancelación del monto

pendiente por desembolsar del PIFE.
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•	En INIFED con número de oficio D.G.0. 008/17 de fecha 5 de enero de 2017, solicitó a Nacional Financiera, S.N.C., que iniciara con

las gestiones para la cancelación del monto pendiente por desembolsar de la línea de préstamo ante la SHCP.

 

•	Nacional Financiera, S.N.C., informó al INIFED con oficio número BDB-0114(0086) del 24 de enero de 2017, que el BID con fecha 13

de enero de 2017, aceptó la renuncia del saldo disponible de la línea de préstamo del PIFE, con comunicado número CME-43/2017 de

fecha 20 de enero de 2017, dándose por concluido el contrato de préstamo.

 

•	Con oficio número DGAE/212/093/2017 de fecha 3 de febrero de 2017 la Secretaría de la Función Pública (SFP), designó a la Firma

de Auditores Externos Salles Saíz Grant-Thornton, S.C para dictaminar los Estados Financieros Anuales del PIFE de conformidad a lo

estipulado en la cláusula 5.02 Supervisión de la Gestión del Proyecto del Contrato de Préstamo.

 

•	La Firma de Auditores Externos Salles Saíz Grant-Thornton, S.C, realizó los trabajos de auditoría, y con fecha 23 de junio de 2017,

emitió el Informe del Auditor Independiente a los Estados Financieros Anuales del PIFE con una opinión limpia.

 

•	Nacional Financiera, S.N.C., con oficio número ICL-2017-305/2317 de fecha 28 de junio de 2017, envío al BID el Informe del Auditor

Independiente del PIFE, para dar cumplimiento a la cláusula 5.02 Supervisión de la Gestión del Proyecto del Contrato de Préstamo.

 

•	El BID con oficio número CID/CME-663/2017 de fecha  20 de julio de 2017, notifica a Nacional Financiera que da por cumplido el

compromiso establecido en la cláusula antes señalada.

 

•	Nacional Financiera, S.N.C., con oficio número ICL-2017-351/2317 de fecha 24 de julio de 2017, informó al INIFED que el BID notifica

que con base en su revisión, el informe y sus notas se presentan de forma razonable y da por cumplido el compromiso contractual 5.02

del Contrato de Préstamo.

 

•	El Banco Interamericano de Desarrollo con fecha 19 de enero de 2018, publico en su portal de internet el Informe y las Notas de los

Estados Financieros Dictaminados del PIFE.

 

•	Nacional Financiera, S.N.C., con correo electrónico de fecha 20 de abril de 2018, envío al INIFED el Informe de cierre del PIFE

elaborado por el BID para sus comentarios o visto bueno, y así tener una versión del Informe como gobierno de México

(INIFED/SHCP/NAFIN).

 

•	El INIFED con correo electrónico de fecha 27 de abril de 2018, envío a Nacional Financiera, S.N.C., los comentarios respectivos del

Informe de cierre del PIFE.

 

•	Nacional Financiera, S.N.C., con correo electrónico de fecha 2 de mayo de 2018, envío al BID el Informe de cierre del PIFE, con los

comentarios del gobierno de México (INIFED/SHCP/NAFIN).

 

•	Nacional Financiera, S.N.C., con correo electrónico de fecha 18 de mayo de 2018, informó al INIFED que se está en espera de la

aceptación del Informe de cierre del PIFE, por parte del BID, para dar por concluida esta operación.

 

•	Nacional Financiera, S.N.C., con correo electrónico de fecha 18 de septiembre de 2018, informó al INIFED que sigue en espera de la

aceptación del Informe de cierre del PIFE, por parte del BID, para dar por concluida esta operación.
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CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE OCTUBRE DE 2018  

PRIMERA ETAPA DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
Nombre del Archivo Ubicación Tipo Medio Estado Físico Organización Clasificación Tiempo de

Conservación
Coordinación Técnica

Varios
Vito Alessio Robles

380, primer piso,
Colonia Florida,

Delegación Álvaro
Obregón, C.P.01030,

Ciudad

Trámite Papel Bueno Documentación
Administrativa; apertura
2015-cierre 2017 ; 66

expedientes.

Series varias 6 años

Coordinación Técnica
Varios

Av. 100 Metros, s/n, col.
Patera Vallejo, Del.
Gustavo A. Madero,
CDMX C.P. 07710

Concentración Papel Bueno Documentación
Administrativa; apertura
2000-cierre 2015 ; 228

expedientes.

Series varias 3 años; 13 años y
permanente.

Coordinación Operativa
del Programa Escuelas

al CIEN, Varios

Vito Alessio Robles
380, primer piso,
Colonia Florida,

Delegación Álvaro
Obregón, C.P.01030,

Ciudad

Trámite Papel Bueno Ejecución y Control de
Obras; apertura 2015-

cierre 2017; 26,705
expedientes.

Series varias Histórico (12 años)

Gerencia de
Certificación
Diagnóstico y
Evaluación

Vito Alessio Robles
380, primer piso,
Colonia Florida,

Delegación Álvaro
Obregón, C.P.01030,

Ciudad

Trámite Papel Bueno Documentación
Administrativa;

FONDEN; apertura
2010-cierre 2017; 280

expedientes.

Series varias 230 Expedientes
Históricos y 50

expedientes 6 años

Gerencia de
Certificación
Diagnóstico y
Evaluación

Av. 100 Metros, s/n, col.
Patera Vallejo, Del.
Gustavo A. Madero,
CDMX C.P. 07710

Concentración Papel Bueno Evaluación Certificación
de la Calidad de la

INFE; apertura 2014-
cierre 2015 ; 77

expedientes.

Evaluación Certificación
de la Calidad de la

INFE

Histórico (6 años)
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Gerencia de Planeación
y Programación

Vito Alessio Robles
380, sotano, Colonia
Florida, Delegación

Álvaro Obregón,
C.P.01030, Ciudad de

Mé

Trámite Papel Bueno Documentación
Administrativa,Captació

n y Difusión de
Información, Programas

a corto y mediano
plazo,

Series varias 73 expedientes
histórico, de 4  a 8 años

Dirección de
Administración, Varios

Vito Alessio Robles
380, planta baja,
Colonia Florida,

Delegación Álvaro
Obregón, C.P.01030,

Ciudad

Trámite Papel Bueno Documentación
Administrativa,

auditorias; apertura
2007-cierre 2017; 246

expedientes.

Series varias Indefinido y 8 años

Gerencia de Recursos
Humanos, Varios

Vito Alessio Robles
380, planta baja,
Colonia Florida,

Delegación Álvaro
Obregón, C.P.01030,

Ciudad

Trámite Papel Bueno Documentación
Administrativa,

Expediente Único de
Personal; apertura
1975-cierre 2017 ;

3,089 expedi

Series varias Permanente, Histórico,
y plazos de entre 4 y 10

años

Gerencia de Finanzas,
Subgerencia de
Contabilidad y

Registros, Varios

Vito Alessio Robles
380, planta baja,
Colonia Florida,

Delegación Álvaro
Obregón, C.P.01030,

Ciudad

Trámite Papel Bueno Inventario,
Adquisiciones, Estados

Financieros apertura
1973-cierre 2017; 1381

expedientes

Series varias Conservación y/o
permanente y plazos de

entre 5 y 12 años

Gerencia de Recursos
Materiales y Servicios

Generales, Varios

Vito Alessio Robles
380, planta baja,
Colonia Florida,

Delegación Álvaro
Obregón, C.P.01030,

CDMX

Trámite Papel Bueno Control de Parque
vehicular, combustible,

bienes muebles,
seguros apertura 1979-

cierre 2017; 1381 ex

Series varias 70 Permanente; 360
Indefinido y 1333 entre

4 y 8 años

Dirección de
Infraestructura, Varios

Vito Alessio Robles
380, primer piso,
Colonia Florida,

Delegación Álvaro
Obregón, C.P.01030,

CDMX

Trámite Papel Bueno Comités de Obra,
COCODI, Junta de

Gobierno, Turnados,
2011 a 2017, 48

expedientes.

Series varias Entre 2 y 7 años
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SEGUNDA ETAPA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 

 

Gerencia de
Construcción y

Supervisión de Obra

Vito Alessio Robles
380, planta baja,
Colonia Florida,

Delegación Álvaro
Obregón, C.P.01030,

CDMX

Trámite Papel Bueno Principalmente
Expedientes Obra y

Supervisión, de 2013 a
2017, 2,849
expedientes.

Series varias Históricos, plazos de 8
y 12 años

Gerencia de
Construcción y

Supervisión de Obra

Av. 100 Metros, s/n, col.
Patera Vallejo, Del.
Gustavo A. Madero,
CDMX C.P. 07710

Concentración Papel Bueno Principalmente
Expedientes de Obra y
Supervisión, de 2013 a
2015, 162 expedientes

Series varias Históricos, plazos de 8
y 12 años

Gerencia de Proyectos Vito Alessio Robles
380, primer piso,
Colonia Florida,

Delegación Álvaro
Obregón, C.P.01030,

CDMX

Trámite Papel Bueno Proyectos diversos, de
2016 a 2017, 93

expedientes.

Series varias 12 años

Gerencia de Proyectos Av. 100 Metros, s/n, col.
Patera Vallejo, Del.
Gustavo A. Madero,
CDMX C.P. 07710

Concentración Papel Bueno Proyectos diversos, de
2013 al 2015, 245

expedientes.

Series varias 12 años

Nombre del Archivo Ubicación Tipo Medio Estado Físico Organización Clasificación Tiempo de
Conservación

Gerencia de
Construcción y

Supervisión de Obra

Vito Alessio Robles
380, planta baja,
Colonia Florida,

Delegación Álvaro
Obregón, C.P.01030,

Ciudad

Trámite Papel Bueno 1866 Expedientes
(Contratación, Obra,

Supervisión,
Seguimientos y
Administrativos)

8C.17, 3S.2 y 3S.3 6 y 12 años

Gerencia de Proyectos Vito Alessio Robles
380, primer piso,
Colonia Florida,

Delegación Álvaro
Obregón, C.P.01030,

Ciudad

Trámite Papel Bueno 93 Expedientes de
Proyectos Diversos

2S.2 12 años
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Gerencia de
Certificación
Diagnóstico y
Evaluación

Vito Alessio Robles
380, primer piso,
Colonia Florida,

Delegación Álvaro
Obregón, C.P.01030,

Ciudad

Trámite Papel Bueno 280 Expedientes
(FONDEN,

Administrativos,
Diagnósticos,
Certificación)

2S.5, 2S.8, 2S.9, 2S.10,
2S.11 y 8C.17

6 años

Dirección de
Infraestructura

Vito Alessio Robles
380, primer piso,
Colonia Florida,

Delegación Álvaro
Obregón, C.P.01030,

Ciudad

Trámite Papel Bueno 48 Expedientes 1S, 2S, 3S y 8C.17 12 años

Coordinación Técnica Vito Alessio Robles
380, primer piso,
Colonia Florida,

Delegación Álvaro
Obregón, C.P.01030,

Ciudad

Trámite Papel Bueno 66 Expedientes
(Seguimiento a

Programas,
Administrativos, Juntas

de Gobierno,
Certificacion)

1S, 2S, 3S y 8C.17 12 años

Gerencia de Relaciones
Int. y Coordinación

Operativa del Programa
Escuelas al CIEN

Vito Alessio Robles
380, primer piso,
Colonia Florida,

Delegación Álvaro
Obregón, C.P.01030,

Ciudad

Trámite Papel Bueno 26,705 Expedientes
(Seguimiento a la

Ejecución y Control de
Obras)

3S y 8C.17 12 años

Gerencia de Planeación
y Programación

Vito Alessio Robles
380, sotano, Colonia
Florida, Delegación

Álvaro Obregón,
C.P.01030, Ciudad de

Mé

Trámite Papel Bueno  73 expedientes
(Documentación

Administrativa,Captació
n y Difusión de

Información, Programas
a corto

10c.3, 10C.7, seccion
11C, 2S.4, 10C.  Y

8C.17

6, 7, 8 12 y 13 años

Dirección de
Administración

Vito Alessio Robles
380, planta baja,
Colonia Florida,

Delegación Álvaro
Obregón, C.P.01030,

Ciudad

Trámite Papel Bueno 246 Expedientes
(Auditorias,

Documentación
Administrativa)

10c.3, 10C.7, seccion
2S.4, 10C.  Y 8C.17

6, 7, 8 12 y 13 años
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Gerencia de Recursos
Humanos

Vito Alessio Robles
380, planta baja,
Colonia Florida,

Delegación Álvaro
Obregón, C.P.01030,

Ciudad

Trámite Papel Bueno 3089 expedientes
(Personal. Nominas,

Administrativos)

Sección 4C, 8C.17 6 y 12 años

Gerencia de Finanzas,
Subgerencia de
Contabilidad y

Registros

Vito Alessio Robles
380, planta baja,
Colonia Florida,

Delegación Álvaro
Obregón, C.P.01030,

Ciudad

Trámite Papel Bueno 1387 Expedientes
(Inventarios,

Adquisiciones, Pólizas
Estados Financieros)

Seccion 5C, 6C y 7C 6 y 12 años

Gerencia de Recursos
Materiales y Servicios

Generales

Vito Alessio Robles
380, sotano, Colonia
Florida, Delegación

Álvaro Obregón,
C.P.01030, Ciudad de

Mé

Trámite Papel Bueno 1839 Expedientes
(Adquisiciones,

Servicios,
Administrativos,

Inventarios y Archivos)

Seccion 5C, 6C y 7C,
10cC, 12C.5

6 y 12 años

Dirección General Vito Alessio Robles
380, primer piso,
Colonia Florida,

Delegación Álvaro
Obregón, C.P.01030,

Ciudad

Trámite Papel Bueno 607 Expedientes Sección 1S 12 años

Gerencia de Asuntos
Jurídicos, Subgerencia

de lo Contencioso

Vito Alessio Robles
380, sotano, Colonia
Florida, Delegación

Álvaro Obregón,
C.P.01030, Ciudad de

Mé

Trámite Papel Bueno 375 expedientes de lo
Contencioso

2C.8 y 2C.9 12 años

Dirección General Av. 100 Metros, s/n, col.
Patera Vallejo, Del.
Gustavo A. Madero,
CDMX C.P. 07710

Concentración Papel Bueno 361 Expedientes Sección 1S 12 años

Dirección de
Infraestructura

Av. 100 Metros, s/n, col.
Patera Vallejo, Del.
Gustavo A. Madero,
CDMX C.P. 07710

Concentración Papel Bueno 269 Expedientes 1S, 2S y 3S 6 años
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TERCERA ETAPA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

 

Gerencia de
Certificación
Diagnóstico y
Evaluación

Av. 100 Metros, s/n, col.
Patera Vallejo, Del.
Gustavo A. Madero,
CDMX C.P. 07710

Concentración Papel Bueno 5,647 Expedientes
(FONDEN,

Administrativos,
Diagnosticos,
Certificacion)

2S.5, 2S.8, 2S.9, 2S.10,
2S.11 y 8C.17

6 años

Gerencia de Proyectos Av. 100 Metros, s/n, col.
Patera Vallejo, Del.
Gustavo A. Madero,
CDMX C.P. 07710

Concentración Papel Bueno 245 Expedientes 1S, 2S, 3S y 8C.17 12 años

Gerencia de
Construcción y

Supervisión de Obra

Av. 100 Metros, s/n, col.
Patera Vallejo, Del.
Gustavo A. Madero,
CDMX C.P. 07710

Concentración Papel Bueno 3,085 Expedientes 1S, 2S, 3S y 8C.17 12 años

Coordinación Técnica Av. 100 Metros, s/n, col.
Patera Vallejo, Del.
Gustavo A. Madero,
CDMX C.P. 07710

Concentración Papel Bueno 228 Expedientes 1S, 2S, 3S y 8C.17 12 años

Dirección de
Administración

Av. 100 Metros, s/n, col.
Patera Vallejo, Del.
Gustavo A. Madero,
CDMX C.P. 07710

Concentración Papel Bueno 895 Expedientes 10c.3, 10C.7, seccion
4C, 5C,6C, 7C, 10C.,

8C.17 1S, 2S, 3S

6 y 12 años

Gerencia de Recursos
Materiales y Servicios

Generales

Av. 100 Metros, s/n, col.
Patera Vallejo, Del.
Gustavo A. Madero,
CDMX C.P. 07710

Concentración Papel Bueno 1096 Expedientes Seccion 5C, 6C y 7C,
10C, 12C.5

6 y 12 años

Nombre del Archivo Ubicación Tipo Medio Estado Físico Organización Clasificación Tiempo de
Conservación

HASTA EL MOMENTO,
LA INFORMACIÓN SE

MANTIENE SIN
CAMBIOS.

- - - - - - -
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