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Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

Infraestructura Física y Equipamiento de Escuelas de Educación Básica 

Auditoría de Desempeño: 10-1-11L6M-07-1151 

DS-029 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación 
específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2010, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos ejercidos por el Instituto Nacional de 
la Infraestructura Física Educativa en las escuelas de educación básica para verificar el 
cumplimiento de sus objetivos. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas, a cargo 
del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), en materia de 
infraestructura y equipamiento de las escuelas públicas de educación básica. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 se reconocen como principales rezagos 
del Sistema Educativo Nacional los atrasos y desigualdades en la infraestructura educativa: 
el 14.0% de las primarias presenta cuarteaduras en sus edificaciones, y en secundaria, sólo 
el 50.0% de los planteles se encuentra en el nivel óptimo; únicamente el 40.0% de las 
escuelas cuenta con salón de cómputo y biblioteca, y la proporción de escuelas con 
laboratorios de física, química y biología es todavía menor. 

Al respecto, en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012 se estableció la 
estrategia de “fortalecer la infraestructura escolar” con dos líneas de acción: “Establecer y 
promover el cumplimiento de estándares mínimos de adecuación y actualización de la 
infraestructura escolar” y “Realizar un censo para conocer el estado de la infraestructura de 
las escuelas que imparten educación básica”. 

En 2008, se expidió la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (LGIFE), en cuya 
exposición de motivos se reconoce la necesidad de asegurar las mejores condiciones de la 
infraestructura física y del entorno de los estudiantes, considerando que los aspectos 
técnicos o tecnológicos de las edificaciones y el equipo que forman parte de la función 
educativa impactan en el aprovechamiento escolar de los estudiantes.  
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La LGIFE tiene como propósitos: regular la infraestructura de las escuelas del Sistema 
Educativo Nacional (SEN); establecer los lineamientos generales para la construcción, 
equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación 
de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del SEN; generar procesos de planeación, 
a fin de que los recursos se apliquen con mayor pertinencia; crear mecanismos para 
prevenir y dar respuesta a las contingencias derivadas de desastres naturales en la 
infraestructura física educativa nacional, y coordinar acciones para optimizar los recursos, 
homologar los procesos y promover la participación de las instituciones públicas del país y 
de los diferentes órdenes de gobierno para la toma de decisiones. 

Asimismo, en la LGIFE se establece que la infraestructura educativa debe cumplir requisitos 
de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia. 

En el artículo 15 de la LGIFE se establece la creación del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa (INIFED) como un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía 
técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades; 
en el artículo 16, párrafo primero, se establece que el objetivo del Instituto es “fungir como 
un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la 
infraestructura física educativa del país y de construcción, (…) desempeñarse como una 
instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres 
naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo”, y en el párrafo tercero se 
determina que: “el Instituto estará encargado de la construcción, equipamiento, 
mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de 
inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública en el Distrito 
Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o 
cuando así se convenga con las autoridades estatales”. 

Resultados 

1. Programa institucional de mediano plazo  

En 2010, el INIFED no contó con su Programa Institucional de mediano plazo, el cual debió 
contener los compromisos, objetivos y metas de la entidad, en congruencia con los del 
Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

Véase acción(es): 10-1-11L6M-07-1151-07-001 

2. Elaboración y actualización de la MIR 2010 de los programas de infraestructura 
física de escuelas de educación básica 

El INIFED elaboró la MIR 2010 de los tres programas relacionados con la infraestructura 
física educativa: E047, E048 y E049, los cuales tuvieron alineación con la planeación nacional 
y sectorial establecida en el PND y en el PSE  2007-2012, y presentaron una lógica vertical 
adecuada; en los tres programas, los indicadores no se vincularon con los objetivos de Fin, 
Propósito, Componente y Actividad, y la información de la MIR de los programas E047 y 
E048 no permitió identificar las metas por nivel educativo. 

Véase acción(es): 10-1-11L6M-07-1151-07-002 
 10-1-11L6M-07-1151-07-003 
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3. Diagnóstico de la calidad de la infraestructura física educativa 

El INIFED realizó en 2010 el diagnóstico de 3,688 escuelas de educación básica, lo que 
representó el 1.8% de las 198,896 escuelas de ese nivel educativo, y careció del pronóstico 
de las condiciones de los planteles en el ámbito nacional. 

La información sobre el diagnóstico fue proporcionada por el instituto, mediante los oficios 
núms. GF/0869/11 del 15 de diciembre de 2011 y GF/001/12 del 2 de enero de 2012, y 
acreditada con las bases de datos y las cédulas del diagnóstico efectuado a 3,688 escuelas 
de educación básica, como resultado de la presentación de resultados y observaciones 
preliminares, y de resultados y observaciones finales de la auditoría. No obstante que, en 
respuesta al oficio núm. DGADDS/136/2011 del 16 de agosto de 2011, el instituto informó a 
la ASF, por medio del oficio GF/0560/11 del 31 de agosto de 2011, que “el INIFED no tiene 
entre sus atribuciones la elaboración de diagnósticos de cobertura de la infraestructura 
física educativa”. 

Véase acción(es): 10-1-11L6M-07-1151-07-004 
 10-4-97003-07-1151-12-001 

4. Emisión del Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa 
(LGINFE) 

En 2010, el INIFED no contó con el Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa; emitió un proyecto dentro del plazo de los 180 días establecidos en esa ley, el 
cual fue remitido el 16 de octubre de 2008 a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para 
su revisión y, en su caso, expedición; el 21 de octubre de 2008, la Consejería Adjunta de 
Legislación y de Estudios Normativos del Ejecutivo Federal devolvió el proyecto de 
Reglamento y manifestó que para estar en posibilidades de realizar la revisión y dictamen 
del mismo, primero era necesario contar con la revisión y el dictamen de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la SEP, de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y de 
las secretarías de la Función Pública, de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, 
proceso que concluyó el 29 de julio de 2011, cuando la Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la SEP remitió a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal el proyecto de 
Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, con la opinión favorable 
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y de las tres secretarías. 

El 23 de agosto de 2011, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, mediante el oficio núm. 
4.1426/2011, remitió a la SEP las recomendaciones generales correspondientes al proyecto 
de reglamento, y solicitó un nuevo dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
que garantice que no hay disposiciones que generen costos de cumplimiento adicionales 
para los particulares. 

A la fecha de cierre de la presente revisión, el proyecto de reglamento de la ley aún estaba 
en proceso de modificación, por parte de la SEP y del INIFED. 

Véase acción(es): 10-1-11L6M-07-1151-07-005 
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5. Normativa técnica vigente aplicable a la infraestructura física educativa  

En 2010, el INIFED publicó los 18 tomos de las “Normas y Especificaciones Técnicas para la 
realización de Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones”, por lo que cumplió la meta 
establecida para ese año en el programa E048. 

6. Criterios y calificación determinados para la certificación de la Infraestructura Física 
Educativa (INFE) 

A 2010, el INIFED no definió los lineamientos del Programa Nacional de Certificación de la 
INFE; no estableció los requisitos que debería reunir la INFE para ser evaluada 
positivamente ni los criterios que debía cumplir para obtener el certificado; tampoco 
certificó la calidad de la INFE en las escuelas públicas de educación básica en el Distrito 
Federal y las de carácter federal en las entidades federativas. 

Véase acción(es): 10-1-11L6M-07-1151-07-006 
   10-1-11L6M-07-1151-07-007 
   10-1-11L6M-07-1151-07-008 

 10-1-11L6M-07-1151-07-009 

7. Certificación de la calidad de la infraestructura física educativa  

En 2010, el INIFED cumplió la meta establecida para ese año de evaluar 40 escuelas de 
educación básica en seis entidades federativas para certificar la calidad de su infraestructura 
educativa; no obstante, en ese año el instituto no certificó la calidad de la infraestructura 
física de las escuelas evaluadas, y en la MIR del Programa E048 “Emisión de la normatividad 
y certificación de la infraestructura física educativa” reportó la evaluación de 41 escuelas, 
una más que las 40 consignadas en los registros internos del instituto. 

Véase acción(es): 10-1-11L6M-07-1151-07-010 
 10-1-11L6M-07-1151-07-011 

8. Cumplimiento de los requisitos de la infraestructura física educativa de nivel básico 

En la MIR 2010 de los programas presupuestarios a cargo del INIFED no se establecieron 
indicadores pertinentes para medir el cumplimiento de los requisitos de la infraestructura 
física educativa, de funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia. 

Véase acción(es): 10-1-11L6M-07-1151-07-012 

9. Asesoría y validación en materia de prevención de daños en la infraestructura física 
educativa de nivel básico  
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El INIFED no acreditó que en 2010 hubiera proporcionado asesoría en materia de 
prevención de daños en la infraestructura física educativa de nivel básico, ni el soporte 
documental de las 2,184 validaciones técnicas contenidas en el Reporte de Seguimiento de 
Metas de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa E047 “Diseño, 
construcción, consultoría y evaluación de la infraestructura física educativa”. 

Véase acción(es): 10-1-11L6M-07-1151-07-013 
 10-1-11L6M-07-1151-07-014 

10. Fortalecimiento de la infraestructura física de educación básica 

El INIFED no acreditó las 6,319 acciones de fortalecimiento de la infraestructura física 
educativa incluidas en el reporte de seguimiento de la MIR 2010 del programa 
presupuestario E047 “Diseño, construcción, consultoría y evaluación de la infraestructura 
física educativa”, ni los criterios para la programación de la meta de referencia. 

Véase acción(es): 10-1-11L6M-07-1151-07-015 
 10-1-11L6M-07-1151-07-016 

11. Apoyo técnico 

En el seguimiento de metas del programa E047 “Diseño, construcción, consultoría y 
evaluación de la infraestructura física educativa” de 2010, el INIFED reportó la realización de 
4,855 acciones de apoyo técnico: 279 proyectos de infraestructura física diseñados, 795 
asesorías y apoyos técnicos proporcionados y 3,781 verificaciones físicas o documentales, 
sin que en ningún caso acreditara estos resultados, ni precisara las metas que 
correspondieron a la educación básica. 

Véase acción(es): 10-1-11L6M-07-1151-07-017 
 10-1-11L6M-07-1151-07-018 

12. Proceso de insaculación para las acciones de construcción, mantenimiento y 
rehabilitación de las escuelas de educación básica 

En 2010, el INIFED asignó a 1,141 empresas del ramo de la construcción los contratos para el 
mejoramiento de la infraestructura de las 3,907 escuelas atendidas por el Programa 
Mejores Escuelas, mediante el proceso de insaculación, el cual implicó la selección aleatoria 
de las empresas y actividades por realizar. 

Véase acción(es): 10-1-11L6M-07-1151-07-019 

13. Prevención de daños causados por desastres naturales y tecnológicos en la 
infraestructura física educativa de nivel básico 

En 2010, de las 198,896 escuelas públicas de educación básica: 49,541 (24.9%) se 
encontraban en zonas expuestas a inundación; 43,540 (21.9%), en zonas sísmicas; 28,354 
(14.3%), en áreas de sequía; 24,821 (12.5%), en zonas de vientos fuertes; 23,068 (11.6%), en 
lugares propensos a ciclones tropicales; 14,305 (7.2%), en laderas; 13,788 (6.9%), en lugares 
de temperaturas bajas, y 1,479 (0.7%), cerca de una planta nuclear. 
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En ese año, había en el país 1,305 escuelas públicas de educación básica de nueva creación, 
sin que el INIFED acreditara que en ese año, para la planeación de los programas y 
proyectos relacionados con la construcción de escuelas de educación básica, se 
consideraron las condiciones climáticas y de probabilidad de contingencias ocasionadas por 
desastres naturales y tecnológicos, ni las acciones de coordinación realizadas por el instituto 
en materia de prevención de daños ocasionados por desastres naturales y tecnológicos. 

Véase acción(es): 10-1-11L6M-07-1151-07-020 
 10-1-11L6M-07-1151-07-021 

14. Presupuesto ejercido en los programas del INIFED 

En 2010, el INIFED erogó 3,385,593.3 miles de pesos en los programas presupuestarios E047 
“Diseño, Construcción, Consultoría y Evaluación de la Infraestructura Física Educativa” 
(168,873.9 miles de pesos); E048 “Emisión de la Normatividad y Certificación de la 
Infraestructura Física Educativa” (2,924.3 miles); E049 “Mejores Escuelas” (2,362,540.5 
miles), y K009 “Proyectos de Infraestructura Social en Educación” (851,254.6 miles de 
pesos). En los programas E047, E048 y K009, el instituto no acreditó los recursos que se 
erogaron en la educación básica. 

Véase acción(es): 10-1-11L6M-07-1151-07-022 

15. Clasificación presupuestaria del programa E049 

En 2010, mediante el programa E049 “Mejores Escuelas” se erogaron 2,362,540.5 miles de 
pesos por concepto de subsidios, que fueron entregados a las organizaciones de 
participación social en la educación para las acciones de mejoramiento de los inmuebles 
educativos del nivel básico identificados en condiciones malas, muy malas y pésimas; no 
obstante, el INIFED clasificó a este programa en la modalidad E “Prestación de Servicios 
Públicos”, sin acreditar las razones por las cuales se asignó al programa dicha modalidad y 
no se consideró la Modalidad U “Otros Subsidios”, la cual se aplica a los programas 
mediante los cuales se otorgan subsidios no sujetos a reglas de operación, que, en su caso, 
se otorgan mediante convenios. 

Véase acción(es): 10-1-11L6M-07-1151-07-023 

16. Costos promedio de las acciones realizadas mediante el programa E049  

En 2010, el INIFED no dispuso de un sistema que permitiera identificar el costo de las 
acciones en materia de infraestructura física por nivel de la educación básica. Con base en la 
información presupuestaria del instituto, la ASF determinó los costos promedio en ese año 
de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física educativa: para el nivel 
preescolar fue de 524.3 miles de pesos; para primaria, de 582.7 miles de pesos, y para 
secundaria, de 631.2 miles de pesos.  

Véase acción(es): 10-1-11L6M-07-1151-07-024 
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17. Cobertura de las acciones de mejora de la infraestructura física educativa a cargo del 
INIFED 

El INIFED estableció en su Anteproyecto de Presupuesto de 2010 los programas 
presupuestarios E049 “Mejores Escuelas” y K009 “Proyectos de Infraestructura Social de 
Educación”, para los cuales omitió el indicador y la meta para evaluar lo que se pretendía 
lograr en ese año, expresado en términos de la cobertura de las acciones de mejoramiento 
de las escuelas de ese nivel de estudios. Mediante los programas referidos, el instituto 
atendió a 3,913 escuelas con acciones de mejoramiento (3,907 escuelas se atendieron con 
el programa E049, y 6 escuelas con el K009), sin que se precisaran las acciones específicas, lo 
que representó el 110.6% de la meta programada de 3,539 escuelas clasificadas en malo, 
muy malo y pésimo estado en ese año. Por entidad federativa, se obtuvieron coberturas en 
un rango de 0.0% a 871.0%, lo que denota deficiencias en la planeación y programación 
para la atención de las escuelas. 

Véase acción(es): 10-1-11L6M-07-1151-07-025 

18. Impacto del Programa Mejores Escuelas en el mejoramiento de las condiciones 
físicas de las escuelas de educación básica 

En 2010, el INIFED no realizó el seguimiento de las 3,907 escuelas atendidas con el 
programa Mejores Escuelas que se encontraban en estado malo, muy malo o pésimo, ni 
estableció los indicadores para evaluar en qué medida se mejoró la infraestructura física de 
las escuelas atendidas ni cómo se modificó su clasificación con base en los resultados 
obtenidos en el cuestionario de 2007. 

Véase acción(es): 10-1-11L6M-07-1151-07-026 
 10-1-11L6M-07-1151-07-027 

19. Contribución de las acciones de mejora de la infraestructura física de las escuelas en 
el logro educativo de los estudiantes de primaria 

En 2010, el INIFED no estableció indicadores ni metas para evaluar el cumplimiento del 
objetivo de “Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de 
logro educativo”.  

Con los resultados del estudio realizado por la ASF para evaluar el impacto de las acciones 
de construcción y rehabilitación de las escuelas, en el logro educativo de los alumnos 
medido con la Prueba ENLACE 2010, se determinó que, en primaria, se presentaron brechas 
de 40.5 puntos en español y de 22.6 puntos en matemáticas entre los alumnos de las 
escuelas que tuvieron mejoras en su infraestructura en el periodo 2008-2010, y los 
estudiantes cuya escuela no fue atendida. En ambos casos, los alumnos se ubicaron en el 
nivel “elemental” de conocimientos en español y matemáticas. 

En relación con el puntaje obtenido por los alumnos, de acuerdo con el estado en el que la 
SEP clasificó la infraestructura de las escuelas, los alumnos de las escuelas clasificadas en el 
estado “Muy bueno” presentaron promedios mayores en 24.1 puntos en español y en 40.3 
puntos en matemáticas que el promedio de los alumnos cuya escuela fue clasificada en 
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estado “Muy malo”, y mayores en 3.7 puntos en español y en 19.9 puntos en matemáticas, 
respecto de los estudiantes de planteles clasificados en estado “Pésimo”. 

Véase acción(es): 10-1-11L6M-07-1151-07-028 

20. Contribución de las acciones de mejora de la infraestructura física de las escuelas en 
el logro educativo de los estudiantes de secundaria 

En 2010, el INIFED no estableció indicadores ni metas para evaluar el cumplimiento del 
objetivo de “Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de 
logro educativo”.  

Con los resultados del estudio realizado por la ASF para evaluar el impacto de las acciones 
de construcción y rehabilitación de las escuelas en el logro educativo de los alumnos medido 
con la prueba ENLACE 2010, se determinó que, en secundaria, los estudiantes de las 
escuelas que tuvieron mejoras en su infraestructura en el periodo 2008-2010 obtuvieron 
resultados mayores en 6.6 puntos en español y en 24.5 puntos en matemáticas, respecto de 
los alumnos de escuelas que no recibieron atención de su infraestructura física. Asimismo, 
los alumnos de las escuelas clasificadas en el estado “Muy bueno” obtuvieron un promedio 
superior en 3.7 puntos en español y en 9.3 puntos en matemáticas, respecto de los 
estudiantes de escuelas clasificadas en estado “Pésimo”. En todos los casos, los alumnos se 
ubicaron en el nivel elemental de conocimientos en español y en el nivel insuficiente en 
matemáticas. 

Véase acción(es): 10-1-11L6M-07-1151-07-029 

Acciones 

Recomendaciones al Desempeño 

10-1-11L6M-07-1151-07-001.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa elabore su programa institucional de mediano plazo, en donde se establezcan los 
compromisos, objetivos y metas de la entidad que sean congruentes con los objetivos del 
programa sectorial de educación respectivo. [Resultado 1]  

10-1-11L6M-07-1151-07-002.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa adopte las medidas necesarias, a fin de incorporar en las Matrices de Indicadores 
para Resultados de los  Programas E047 "Diseño, Construcción, Consultoría y Evaluación de 
la Infraestructura Física Educativa", E048 "Emisión de la Normatividad y Certificación de la 
Infraestructura Física Educativa" y E049 "Mejores Escuelas", los indicadores que permitan 
medir el cumplimiento de los objetivos de los niveles de Fin, Propósito, Componente y 
Actividad. [Resultado 2]  

10-1-11L6M-07-1151-07-003.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa establezca los mecanismos necesarios, a fin de asegurar que en la Matriz de 
Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios E047 "Diseño, construcción, 
consultoría y evaluación de la infraestructura física educativa" y E048 "Emisión de la 
normatividad y certificación de la infraestructura física educativa" se incorpore información 
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que permita identificar las acciones por nivel educativo y verificar el logro de las metas. 
[Resultado 2]  

10-1-11L6M-07-1151-07-004.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa elabore el diagnóstico y pronóstico del estado físico de la totalidad de los 
planteles de educación básica.  [Resultado 3]  

10-1-11L6M-07-1151-07-005.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa realice las gestiones pertinentes, a fin de dar seguimiento al proceso de emisión 
del Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. [Resultado 4]  

10-1-11L6M-07-1151-07-006.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa defina los lineamientos del Programa Nacional de Certificación de la 
Infraestructura Física Educativa.  [Resultado 6]  

10-1-11L6M-07-1151-07-007.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa establezca los requisitos que debe reunir la infraestructura física de las escuelas 
de educación básica para ser evaluada positivamente.  [Resultado 6]  

10-1-11L6M-07-1151-07-008.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa establezca los criterios y la calificación que debe cumplir la infraestructura física 
de las escuelas de educación básica para obtener el certificado.  [Resultado 6]  

10-1-11L6M-07-1151-07-009.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa adopte las medidas necesarias, a fin de certificar la calidad de la infraestructura 
de las escuelas de educación básica en el Distrito Federal y las de carácter federal en las 
entidades federativas. [Resultado 6]  

10-1-11L6M-07-1151-07-010.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa adopte las medidas necesarias, a fin de certificar, en los casos en que proceda, la 
infraestructura física de las escuelas de educación básica que sean evaluadas por el 
instituto. [Resultado 7]  

10-1-11L6M-07-1151-07-011.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa fortalezca sus mecanismos de control, a fin de que la información de las escuelas 
evaluadas en su infraestructura física educativa que se reporte en el seguimiento de metas 
del programa E048 "Emisión de la Normatividad y Certificación de la Infraestructura Física 
Educativa", corresponda con la que se consigne en los registros internos del instituto. 
[Resultado 7]  

10-1-11L6M-07-1151-07-012.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa establezca en los programas relacionados con la infraestructura física educativa 
los indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de los requisitos de funcionalidad, 
oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia. [Resultado 8]  

10-1-11L6M-07-1151-07-013.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa adopte las medidas necesarias, a fin de contar con la documentación que acredite 
la asesoría proporcionada por el instituto en materia de prevención de daños en la 
infraestructura física educativa de las escuelas de educación básica. [Resultado 9]  



 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 

 

10 

10-1-11L6M-07-1151-07-014.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa fortalezca sus mecanismos de control, a fin de contar con la información que 
sustente las metas alcanzadas que se informen en el Reporte de Seguimiento de Metas de la 
Matriz de Indicadores para Resultados del programa E047 "Diseño, construcción, consultoría 
y evaluación de la infraestructura física educativa", en materia de las validaciones técnicas 
realizadas por el instituto. [Resultado 9]  

10-1-11L6M-07-1151-07-015.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa fortalezca sus mecanismos de control, a fin de contar con la información que 
sustente las metas alcanzadas que se registren en el Reporte de Seguimiento de Metas de la 
Matriz de Indicadores para Resultados del programa E047 "Diseño, construcción, consultoría 
y evaluación de la infraestructura física educativa", en materia de las acciones de 
fortalecimiento de la infraestructura física educativa realizadas por el instituto. [Resultado 
10]  

10-1-11L6M-07-1151-07-016.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa fortalezca sus mecanismos de control, a fin de contar con la información que 
sustente los criterios para la programación de las metas relacionadas con el fortalecimiento 
de la infraestructura física educativa que se establezcan para el programa E047 "Diseño, 
construcción, consultoría y evaluación de la infraestructura física educativa". [Resultado 10]  

10-1-11L6M-07-1151-07-017.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa fortalezca sus mecanismos de control, a fin de contar con la información que 
sustente las metas alcanzadas que se informen en el Reporte de Seguimiento de Metas de la 
Matriz de Indicadores para Resultados del programa E047 "Diseño, construcción, consultoría 
y evaluación de la infraestructura física educativa", en materia de las acciones de apoyo 
técnico, proyectos de infraestructura física diseñados, asesorías y verificaciones físicas o 
documentales realizadas. [Resultado 11]  

10-1-11L6M-07-1151-07-018.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa fortalezca sus mecanismos de control, a fin de contar con información por nivel 
educativo de las metas alcanzadas que se informen en el Reporte de Seguimiento de Metas 
de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa E047 "Diseño, construcción, 
consultoría y evaluación de la infraestructura física educativa", en relación con las acciones 
de apoyo técnico, proyectos de infraestructura física diseñados, asesorías y verificaciones 
físicas o documentales realizadas. [Resultado 11]  

10-1-11L6M-07-1151-07-019.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa adopte las medidas necesarias, a fin de que en la contratación de empresas del 
ramo de la construcción para la mejora de la infraestructura física de las escuelas de 
educación básica, se apliquen procedimientos de adjudicación que garanticen las mejores 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. [Resultado 12]  

10-1-11L6M-07-1151-07-020.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa adopte las medidas necesarias, a fin de que en la planeación de los programas y 
proyectos relacionados con la construcción de escuelas de educación básica en el Distrito 
Federal y las de carácter federal en las entidades federativas, considere las condiciones 
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climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales y 
tecnológicos. [Resultado 13]  

10-1-11L6M-07-1151-07-021.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa realice acciones de coordinación en materia de prevención de daños ocasionados 
por desastres naturales y tecnológicos a la infraestructura física de las escuelas de 
educación básica. [Resultado 13]  

10-1-11L6M-07-1151-07-022.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa adopte las medidas necesarias, a fin de contar  con un Sistema Contable que 
permita identificar el presupuesto ejercido en la educación básica del gasto de los 
programas E047 "Diseño, Construcción, Consultoría y Evaluación de la Infraestructura Física 
Educativa", E048 "Emisión de la Normatividad y Certificación de la Infraestructura Física 
Educativa" y K009 "Proyectos de Infraestructura Social en Educación". [Resultado 14]  

10-1-11L6M-07-1151-07-023.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa adopte las medidas necesarias, a fin de clasificar el programa E049 "Mejores 
Escuelas" en la modalidad de programa presupuestario que corresponda, de acuerdo con las 
actividades que se realizan y la naturaleza de los recursos presupuestarios. [Resultado 15]  

10-1-11L6M-07-1151-07-024.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa adopte las medidas necesarias, a fin de contar con  un sistema contable que 
permita determinar los costos promedio de las acciones realizadas en los tres niveles de la 
educación básica mediante el Programa Mejores Escuelas. [Resultado 16]  

10-1-11L6M-07-1151-07-025.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa adopte las medidas necesarias, a fin de establecer indicadores y metas en materia 
de cobertura de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de las escuelas de 
educación básica que realice mediante los programas E049 "Mejores Escuelas" y K009 
"Proyectos de Infraestructura Social de Educación". [Resultado 17]  

10-1-11L6M-07-1151-07-026.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa diseñe indicadores, a fin de evaluar en qué medida se mejoró la infraestructura 
física de las escuelas atendidas mediante el Programa Mejores Escuelas, de acuerdo con la 
clasificación establecida para los resultados del cuestionario de 2007 sobre el estado de la 
infraestructura física educativa. [Resultado 18]  

10-1-11L6M-07-1151-07-027.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa adopte las medidas necesarias, a fin de realizar el seguimiento de las escuelas 
atendidas con el Programa Mejores Escuelas, para contar con información que permita 
verificar el impacto de las acciones del programa. [Resultado 18]  

10-1-11L6M-07-1151-07-028.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa adopte las medidas necesarias, a fin de establecer indicadores y metas para 
evaluar su contribución en el cumplimiento del objetivo sectorial de elevar la calidad de la 
educación con objeto de que los estudiantes de primaria mejoren su nivel de logro 
educativo. [Resultado 19]  
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10-1-11L6M-07-1151-07-029.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa establezca indicadores y metas para evaluar su contribución en el cumplimiento 
del objetivo sectorial de elevar la calidad de la educación con objeto de que los estudiantes 
de secundaria mejoren su nivel de logro educativo.  [Resultado 20]  

Multas 

10-4-97003-07-1151-12-001.- Se notifica al Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa que se inició el procedimiento para la imposición de una multa al Gerente de 
Finanzas del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, por no haber atendido 
en el plazo establecido el requerimiento de información realizado mediante el oficio núm. 
DGADDS/136/2011 del 16 de agosto de 2011.  [Resultado 3]  

Consecuencias Sociales 

En 2010, el INIFED realizó el diagnóstico de 3,688 escuelas de educación básica, lo que 
representó el 1.8% de las 198,896 escuelas de ese nivel educativo, y careció del pronóstico 
de las condiciones de los planteles en el ámbito nacional. Tampoco contó con los 
instrumentos normativos y jurídicos que regulen su organización interna y que establezcan 
los criterios y parámetros de certificación de la calidad de la infraestructura de las escuelas 
de ese nivel educativo. 

Los resultados de un estudio realizado por la ASF mostraron que en la Prueba Enlace 2010, 
los alumnos de escuelas de primarias que tuvieron mejoras en su infraestructura entre 2008 
y 2010 obtuvieron resultados superiores en 40.5 puntos en español y en 22.6 puntos en 
matemáticas, respecto de los alumnos cuya escuela no recibió atención; en secundaria, los 
resultados de los alumnos de las escuelas en las que se mejoró su infraestructura educativa 
fueron superiores en 6.6 puntos en español y en 24.5 puntos en matemáticas, en relación 
con los alumnos cuya escuela no recibió atención. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 29 Recomendación(es) al 
Desempeño y 1 Multa(s). 

Dictamen: negativo 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el Instituto 
Nacional para la Infraestructura Física Educativa no cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables a las acciones de infraestructura física y equipamiento de las escuelas 
de educación básica, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado 
correspondiente de este informe, donde destacan la falta del reglamento de la Ley General 
de la Infraestructura Física Educativa, y el incumplimiento de las atribuciones del instituto 



 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

13 

en cuanto a: a) el establecimiento de criterios para la evaluación y certificación de la calidad 
de la infraestructura de las escuelas; b) la creación de un sistema de información del estado 
físico de las escuelas de educación básica, y c) la asignación de contratos a empresas 
constructoras mediante un proceso de selección aleatorio. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que en 2010 el INIFED contó con su programa institucional de mediano plazo. 

2. Verificar que en 2010, en los programas E047, E048, E049, y K009, el INIFED se ajustó a 
las disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

3. Verificar que en 2010 el INIFED contó con un diagnóstico de las condiciones de la 
infraestructura física de las escuelas de educación básica. 

4. Verificar que a 2010 el INIFED expidió el Reglamento de la Ley General de la 
Infraestructura Física Educativa. 

5. Constatar que en 2010 el INIFED emitió la normativa técnica aplicable a la 
infraestructura física educativa. 

6. Verificar que en 2010 el INIFED estableció los criterios y calificaciones para la 
certificación de la infraestructura física de las escuelas de educación básica. 

7. Verificar que en 2010 el INIFED realizó la certificación de la calidad de la infraestructura 
física de las escuelas de educación básica. 

8. Verificar que en 2010 el INIFED evaluó el cumplimiento de los requisitos de la 
infraestructura física de las escuelas de educación básica, en cuanto a su funcionalidad, 
oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia. 

9. Constatar que en 2010 el INIFED realizó acciones de asesoría en materia de prevención 
de daños en la infraestructura física de educación básica. 

10. Verificar que en 2010 el INIFED realizó acciones de fortalecimiento de la infraestructura 
física de las escuelas de educación básica. 

11. Verificar el número de acciones de apoyo proporcionadas por el INIFED en 2010 a las 
escuelas de educación básica. 

12. Verificar que el proceso de insaculación que realizó en 2010 el INIFED para asignar las 
acciones de construcción, mantenimiento y rehabilitación de las escuelas de educación 
básica se efectuó conforme a la normativa aplicable. 
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13. Comprobar que en 2010 el INIFED realizó actividades derivadas de la prevención y 
atención de daños causados por desastres naturales y tecnológicos a la infraestructura 
física de las escuelas de educación básica. 

14. Verificar que en 2010 el INIFED ejerció los recursos de los programas presupuestarios a 
su cargo, conforme a los criterios y disposiciones establecidos en la normativa 
aplicable. 

15. Verificar la cobertura de las acciones de mejora de la infraestructura física de las 
escuelas de educación básica realizadas por el INIFED en 2010. 

16. Verificar el impacto de las acciones del INIFED en la clasificación de las escuelas, de 
acuerdo con su estado físico, antes y después de las acciones de mejora de su 
infraestructura física educativa. 

17. Verificar que las acciones de infraestructura física en las escuelas, a cargo del INIFED, 
contribuyeron en el cumplimiento del objetivo sectorial de elevar la calidad de la 
educación para que los estudiantes mejoren sus niveles de logro educativo. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación Técnica y las gerencias de Finanzas, de Calidad, de Formación y 
Certificación, de Construcción y Supervisión de Obra, de Programación y Evaluación Técnica, 
y de Proyectos del INIFED. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada se determinaron incumplimientos en las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos  2, fracción LIII; 25, 
párrafo primero; y 27, fracción II, párrafo segundo. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
25, fracción III, y 233, párrafo segundo. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 44. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: artículo 27. 

5. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: artículo 48. 

6. Ley de Planeación: artículo 24. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
la Infraestructura Física Educativa: artículos 11; 16; 19, fracción II, inciso e); fracción IV, 
inciso a), i); y tercero transitorio. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: artículo 6, párrafo cuarto. 
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Lineamientos para la Elaboración de los Programas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012: numeral 18. 

Lineamientos para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2010: numeral 8.  

Lineamientos para la actualización, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados 2010: numeral 2, apartado I. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno: numeral 14, 
fracción I, norma cuarta, párrafo tercero. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que 
derivaron de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto; fracción IV, párrafo primero; y párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32, 39, 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
	Infraestructura Física y Equipamiento de Escuelas de Educación Básica
	Auditoría de Desempeño: 10-1-11L6M-07-1151
	DS-029

