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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de certificación de escuelas de educación básica para verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende la eficiencia en la actualización de la normativa aplicable a la 
infraestructura física educativa, en la elaboración del Programa Nacional de la Certificación 
y del diagnóstico de la infraestructura física de las escuelas, en la formación y acreditación 
de los evaluadores para la certificación de la infraestructura y en la sistematización de la 
información del estado físico de las escuelas; la eficacia en la evaluación y certificación de la 
infraestructura física de las escuelas; la economía en la aplicación de los recursos asignados; 
el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; el Sistema de Control Interno del 
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), y la rendición de cuentas 
sobre el cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con la certificación de la 
infraestructura física educativa.  

Antecedentes 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, el Gobierno Federal 
reconoció que la infraestructura física educativa presentaba atrasos y desigualdades entre 
los distintos niveles educativos: en primaria, el 14.0% de las escuelas tenía cuarteaduras en 
sus edificaciones; en secundaria, únicamente el 50.0% de los planteles se encontraba en un 
nivel óptimo, y en las telesecundarias, menos del 40.0% contaba con salón de cómputo, 
biblioteca y laboratorios de física, química y biología, por lo que puso de manifiesto la 
necesidad de modernizar y ampliar la infraestructura y el equipamiento de las escuelas.1/  

En el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa 2007, se manifestó la necesidad de que para lograr que los espacios educativos 
cumplan con su función central de apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje y generar 
ambientes en los que aprender sea una experiencia agradable, se requieren recursos 
suficientes y bien utilizados.  

1/  Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 
31 de mayo de 2007. 
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En 2007, con el fin de elaborar un catálogo de centros educativos y, en términos generales, 
de obtener un diagnóstico de las características y condiciones de sus inmuebles, la SEP 
aplicó un cuestionario en las 194.1 miles de escuelas públicas de educación básica, de las 
cuales el 83.4% (161.8 miles de escuelas) lo respondió. A los resultados del cuestionario 
aplicado se le denominó “Censo de escuelas” y con los datos obtenidos se determinó que 
33.4 miles de escuelas se encontraban en malo, muy malo y pésimo estado, en cuanto a las 
condiciones de su infraestructura. 

En 2008, se expidió la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, la cual dio origen al 
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED). En la exposición de motivos 
de la LGINFE se reconoció que la infraestructura física educativa tiene la función de propiciar 
las condiciones para que un centro escolar tenga un nivel óptimo de calidad y, para ello, es 
requisito proveerlo de la infraestructura adecuada para las funciones que en él se realizan. 

De conformidad con la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, el INIFED debe 
fungir como un organismo con capacidad normativa, de construcción, consultoría y 
certificación de la calidad de la infraestructura física educativa.  

En 2013, el INIFED contó con un marco jurídico para su actuación, con la publicación del 
Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (RLGIFE) y del Estatuto 
Orgánico, en los cuales se establecieron las normas y especificaciones técnicas que debe 
reunir la infraestructura y el conjunto de competencias y responsabilidades de los 
servidores públicos del instituto. 

Para 2013, la problemática en materia de infraestructura física educativa persistió, ya que el 
INIFED destacó que en el nivel básico la infraestructura física requería de atención casi en su 
totalidad, debido al grado de deterioro del estado físico de las escuelas provocado por la 
falta de mantenimiento adecuado, la antigüedad de los inmuebles y los desastres naturales. 
De acuerdo con el instituto, la diferencia de criterios y de gestión de las entidades 
federativas para administrar los programas de la infraestructura física educativa dio como 
consecuencia escuelas con diferentes niveles de calidad e insuficiente mantenimiento de los 
inmuebles.2/ Por ello, en el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se 
reconoció la necesidad de contar con una infraestructura educativa de calidad.3/ 

Para contribuir a la solución de la problemática descrita, en 2013, el INIFED instrumentó dos 
programas presupuestarios: el E047 “Diseño, construcción, consultoría y evaluación de la 
infraestructura física educativa” y el E048 "Emisión de la normatividad y certificación de la 
infraestructura física educativa”, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la 
infraestructura física educativa pública, mediante su normalización, evaluación y 
certificación.  

 

 

 

2/ Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Programa Institucional del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 8 de mayo de 2014. 

3/ Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de 
mayo de 2014. 
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Resultados 

1. Establecimiento y difusión del Programa Nacional de Certificación  

En 2013, el INIFED no estableció ni difundió el Programa Nacional de Certificación, aun 
cuando debió realizarlo dentro de los 90 días hábiles a partir de la entrada en vigor del 
Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, los cuales concluyeron 
el 11 de noviembre de 2013, sin que el instituto acreditara las causas del retraso. 

13-1-11MDE-07-0229-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa investigue las causas por 
las que al 11 de noviembre de 2013 no estableció ni difundió el Programa Nacional de 
Certificación y, con base en ello, realice las gestiones necesarias para el establecimiento y la 
difusión de dicho programa, como lo establece el artículo 19, fracción IV, incisos a) y g), de 
la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. 

2. Actualización de la normativa técnica para la certificación de escuelas de educación 
básica 

En 2013, el INIFED contó con normativa técnica vigente en materia de seguridad estructural, 
instalaciones de servicio y habitabilidad y funcionamiento para la infraestructura física 
educativa, ya que acreditó la actualización de los tomos de los Volúmenes 1. Aspectos 
Generales (tomo I); 2. Estudios Preliminares (tomos I al III); 3. Habitabilidad y 
Funcionamiento (tomos del I al IV); 4. Seguridad Estructural (tomos del I al VII), y 5. 
Instalaciones de Servicio (tomos del I al III), mediante el programa E048 “Emisión de la 
normatividad y certificación de la infraestructura física educativa”. 

3. Actualización de la norma mexicana NMX-R-021-SCFI-2013 Escuelas-Calidad de la 
Infraestructura Física Educativa-Requisitos 

En 2013, el INIFED actualizó la Norma Mexicana NMX-R-021-SCFI-2013 Escuelas-Calidad de 
la Infraestructura Física Educativa-Requisitos; sin embargo, en dicha norma no se 
especificaron los criterios incluidos en las Normas Técnicas del INIFED, las Normas 
Mexicanas (NMX) y las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de infraestructura 
física educativa, las cuales se establecen como referencia en las siete etapas de evaluación 
de la infraestructura física educativa señaladas en la norma mexicana NMX-R-021-SCFI-
2013: planeación, contratación, proyecto ejecutivo, construcción y supervisión, mobiliario y 
equipamiento, conservación y elementos para la conservación del ambiente. 

Además, se identificó que los requisitos incluidos en la norma mexicana NMX-R-021-SCFI-
2013, para la evaluación de infraestructura física de las escuelas, no se establecieron en 
términos de los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, 
sustentabilidad y pertinencia, como lo señala la Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa, ni tampoco se establece el instrumento que contenga los criterios y parámetros 
para su evaluación. 

13-1-11MDE-07-0229-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa investigue las causas por 
las que en la norma mexicana "NMX-R-021-SCFI-2013 Escuelas-Calidad de la Infraestructura 
Física Educativa-Requisitos" no se especificaron los criterios que se deben considerar de las 
Normas Técnicas del INIFED, las Normas Mexicanas (NMX) y las Normas Oficiales Mexicanas 
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(NOM) en materia de infraestructura física educativa y, con base en ello, implemente las 
medidas necesarias, a fin de que la evaluación de la infraestructura de las escuelas de 
educación básica se realice con base en los criterios de la normas de referencia, en los 
términos del artículo 19, fracción I, de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. 

13-1-11MDE-07-0229-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa investigue las causas por 
las que los requisitos para la evaluación de la infraestructura física educativa establecidos en 
la norma mexicana NMX-R-021-SCFI-2013 Escuelas-Calidad de la Infraestructura Física 
Educativa-Requisitos no se establecieron conforme a los requisitos de calidad, seguridad, 
funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia señalados en la Ley 
General de la Infraestructura Física Educativa y, con base en ello, implemente las medidas 
necesarias, a fin de que los requisitos de la norma mexicana NMX-R-021-SCFI-2013 se 
correspondan con los siete requisitos que debe cumplir la infraestructura física educativa, 
como lo establecen los artículos 7, 16 y 19, fracción I, de la Ley General de la Infraestructura 
Física Educativa. 

4. Diagnóstico de la infraestructura física educativa 

En 2013, en coordinación con los órganos de infraestructura estatales, el INIFED realizó el 
diagnóstico de la infraestructura física de 25,026 escuelas de educación básica, lo que 
significó 56.4% más que las 16,000 escuelas programadas; sin embargo, el instituto no 
acreditó los criterios para seleccionar a las escuelas que fueron diagnosticadas. 

Además, se identificó que la información de las condiciones de la infraestructura física de las 
25,026 escuelas de educación básica diagnosticadas no se presentó de acuerdo con los 
niveles de seguridad, habitabilidad y pertinencia. 

13-1-11MDE-07-0229-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa investigue las causas por 
las que no acreditó los criterios para seleccionar a las escuelas en las que se realizó el 
diagnóstico de la infraestructura física y, con base en ello, implemente las medidas 
necesarias, a fin de que la infraestructura de las escuelas se atienda con base en las 
prioridades, en los términos del artículo 19, fracción II, inciso a), de la Ley General de la 
Infraestructura Física Educativa. 

13-1-11MDE-07-0229-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa investigue las causas por 
las que la información del diagnóstico de las escuelas de educación básica no se presentó de 
acuerdo con los requisitos de seguridad, habitabilidad y pertinencia y, con base en ello, 
implemente las medidas necesarias para identificar, evaluar, calificar y presentar el 
diagnóstico de la infraestructura física educativa de acuerdo con los requisitos, como lo 
establecen los artículos 19, fracción II, inciso a), de la Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa y 2, fracción V, del Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa. 
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5. Formación y acreditación de los evaluadores de la infraestructura física educativa  

En 2013, el INIFED no formó ni acreditó evaluadores de la calidad de la infraestructura física 
educativa y tampoco integró un catálogo de capacitación para los evaluadores, debido a que 
no contó con el Programa Nacional de Certificación. 

13-1-11MDE-07-0229-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa implemente las medidas 
necesarias, para que, una vez que se difunda el Programa Nacional de Certificación de la 
Infraestructura Física Educativa, forme y acredite a los evaluadores para la certificación de la 
calidad de la infraestructura física educativa, como lo establece el artículo 36, párrafo 
primero, del Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. 

13-1-11MDE-07-0229-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa implemente las medidas 
necesarias, a fin de elaborar el catálogo de capacitación para los evaluadores de la calidad 
de la infraestructura física educativa, como lo establece el artículo 31, fracción III, del 
Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. 

6. Sistematización de la información del estado físico de la infraestructura física 
educativa 

En 2013, el INIFED sistematizó la información recabada mediante el diagnóstico de  la 
infraestructura física de 25,026 escuelas de educación básica en el Sistema de 
Levantamiento de Datos Técnicos, que corresponde a uno de los siete módulos que 
conformarán el Sistema Nacional de Información, el cual se encuentra en proceso de 
integración para concluir en 2015. 

7. Evaluación y certificación de la infraestructura física educativa de educación básica 

En 2013, el INIFED no evaluó ni certificó la infraestructura física de las escuelas de educación 
básica, debido a que no contó con el Programa Nacional de Certificación, lo cual implica que 
se desconozca el número de escuelas de educación básica que cumplen con los requisitos de 
calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia que 
son los requisitos que debe cumplir la infraestructura física educativa. 

13-1-11MDE-07-0229-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, una vez que se difunda 
el Programa Nacional de Certificación, implemente las medidas necesarias a fin de evaluar y 
certificar la infraestructura física de las escuelas de educación básica, como lo establecen los 
artículos 7, 13 y 19, fracción IV, incisos d) y e), de la Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa. 

8. Aplicación de los recursos  

En 2013, el presupuesto ejercido por el INIFED en 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”, en los que 
se insertan las acciones relacionadas con la certificación de la infraestructura física de las 
escuelas fue de 297,702.0 miles de pesos, monto igual al modificado y superior en 55.6% al 
presupuesto original de 191,364.1 miles de pesos. 

5 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
En relación con el presupuesto ejercido en el  programa E047 “Diseño, construcción, 
consultoría y evaluación de la infraestructura física educativa”, se identificó que los 
288,683.7 miles de pesos erogados fueron superiores en 2,528.2 miles de pesos a los 
286,155.5 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2013, sin que el  instituto 
acreditara las causas. 

13-1-11MDE-07-0229-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa investigue las causas por 
las que el monto reportado como ejercido en la Cuenta Pública 2013 en el programa 
presupuestario E047 "Diseño, construcción, consultoría y evaluación de la infraestructura 
física educativa", de 286,155.5 miles de pesos, difiere de los registros internos del instituto, 
de 2,528.2 miles de pesos y, con base en ello, implemente las medidas necesarias, a fin de 
que las cifras consignadas en su contabilidad sean confiables.  

9. Avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño 

En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2013 del programa presupuestario E047 
“Diseño, construcción, consultoría y evaluación de la infraestructura física educativa”, la 
lógica vertical no es clara, debido a que el objetivo de nivel propósito no considera tres de 
los siete requisitos que debe cumplir la infraestructura física educativa que son: 
funcionalidad, oportunidad y sustentabilidad; los objetivos de nivel componente no 
determinan de forma clara los servicios que realiza el programa para el logro de su 
propósito, y dos objetivos de nivel actividad presentaron deficiencias en su diseño. En la 
lógica horizontal, los indicadores de fin, propósito, componente y actividad no son 
suficientes para evaluar el desempeño del programa. 

En la MIR 2013 del programa E048 “Emisión de la normatividad y certificación de la 
infraestructura Física Educativa”, la lógica vertical no es clara, debido a que el objetivo de 
nivel propósito no permite identificar la contribución del programa al logro del objetivo de 
nivel fin; uno de los cuatro objetivos de componente no contribuye al objetivo de propósito, 
y uno de los cinco objetivos de actividad no contribuye a los objetivos de nivel componente. 
En la lógica horizontal, el indicador de fin no permite verificar en qué medida se contribuye 
al mejoramiento de la infraestructura física educativa pública, mediante su normalización, 
evaluación y certificación; el indicador de propósito no da cuenta del número de escuelas de 
educación básica cuya infraestructura física cumple con los estándares de calidad y 
funcionalidad, y los indicadores de componente y actividad no son suficientes para evaluar 
en forma objetiva el desempeño del programa.  

13-1-11MDE-07-0229-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa investigue las causas por 
las que en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E047 
"Diseño, construcción, consultoría y evaluación de la infraestructura física educativa" se 
incluyeron objetivos e indicadores que no cumplieron con la metodología de marco lógico y, 
con base en ello, adopte las medidas necesarias para revisar y actualizar la MIR, a fin de que 
su diseño permita evaluar el desempeño del programa. 

13-1-11MDE-07-0229-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa investigue las causas por 
las que en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E048 
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"Emisión de la normatividad y certificación de la infraestructura Física Educativa" se 
incluyeron objetivos e indicadores que no cumplieron con la metodología de marco lógico y, 
con base en ello, adopte las medidas necesarias para revisar y actualizar la MIR, a fin de que 
su diseño permita evaluar el desempeño del programa. 

10. Control Interno 

Con el análisis de la información y documentación que soportan las respuestas 
proporcionadas con motivo de la aplicación del Cuestionario de Control Interno al personal 
del INIFED, se determinó que el diseño del sistema de control interno presenta deficiencias 
en cuanto a la carencia de un documento formal en el que se establezcan los objetivos y 
metas institucionales; la falta de indicadores para evaluar en forma objetiva el desempeño 
de los programas; la carencia de un sistema de información para determinar si se están 
cumpliendo los objetivos y metas institucionales, y la falta de mecanismos para la 
evaluación de los avances en el proceso normativo de la certificación de escuelas de 
educación básica. 

13-1-11MDE-07-0229-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa investigue las causas por 
las que en 2013 su Sistema de Control Interno presentó deficiencias y, con base en ello, 
adopte las medidas necesarias para establecer un programa de trabajo, a fin fortalecer el 
ambiente de control; la administración de riesgos; las actividades de control interno; la 
información y comunicación, y la supervisión y mejora continua. 

11. Suficiencia de la información reportada en los documentos de rendición de cuentas 
La información presentada por el INIFED en los documentos de rendición de cuentas de 
2013 no fue suficiente para evaluar en qué medida las acciones realizadas contribuyeron al 
cumplimiento del objetivo del programa E048 “Emisión de la normatividad y certificación de 
la infraestructura Física Educativa” relativo a mejorar la infraestructura física educativa, 
mediante su normalización, evaluación y certificación. 

13-1-11MDE-07-0229-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa  investigue las causas por 
las que en los documentos de rendición de cuentas no se incluyó información suficiente y 
competente sobre el proceso de evaluación y certificación de escuelas de educación básica 
y, con base en ello, adopte las medidas necesarias para incluir información que permita 
evaluar el cumplimiento de su objetivo establecido en la Matriz de Indicadores para 
Resultados del programa presupuestario relacionado con la evaluación y certificación de 
escuelas de educación básica. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el INIFED no evaluó ni certificó la infraestructura física de ninguna de las 199,678 
escuelas públicas de educación básica con una matrícula de 23,457.3 miles de alumnos, 
debido a que no estableció el Programa Nacional de Certificación, aun cuando el plazo para 
su establecimiento y difusión concluyó el 11 de noviembre de 2013, por lo que se desconoce 
el número de escuelas de educación básica que cumplen con los requisitos de calidad, 
seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia, en los 
términos de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar las acciones de certificación de escuelas de educación básica para 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas, 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, con base en los resultados de 
auditoría, el presente dictamen.   

Para 2013, el INIFED destacó que, en el nivel básico, la infraestructura física educativa 
requería de atención casi en su totalidad, debido al grado de deterioro del estado físico de 
las escuelas provocado por la falta de mantenimiento adecuado, la antigüedad de los 
inmuebles y los desastres naturales. De acuerdo con el instituto, la diferencia de criterios y 
de gestión de las entidades federativas para administrar los programas de la infraestructura 
física educativa dio como consecuencia escuelas con diferentes niveles de calidad e 
insuficiente mantenimiento de los inmuebles, lo cual impidió la consolidación de criterios 
estandarizados para contar con espacios educativos seguros y de calidad.4/   

Para resolver el problema anteriormente consignado, en 2013, el INIFED instrumentó los 
dos programas presupuestarios siguientes: el E047 “Diseño, construcción, consultoría y 
evaluación de la infraestructura física educativa” y el E048 "Emisión de la normatividad y 
certificación de la infraestructura física educativa” con el objetivo de contribuir al 
mejoramiento de la infraestructura física educativa pública, mediante su normalización, 
evaluación y certificación.  

Los resultados de la fiscalización muestran que en 2013 el INIFED, en materia de 
normalización de la infraestructura física educativa, no estableció ni difundió el Programa 
Nacional de Certificación, aun cuando debió hacerlo dentro de los 90 días hábiles a partir de 
la entrada en vigor del Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, 
los cuales concluyeron el 11 de noviembre de 2013. Respecto de la actualización de la 
normativa técnica, el instituto actualizó la norma mexicana NMX-R-021-SCFI-2013 “Escuelas-
Calidad de la Infraestructura Física Educativa-Requisitos”; sin embargo, en dicha norma no 
se establecen las especificaciones sobre los requisitos que debe cumplir la infraestructura 
física de las escuelas, en términos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, 
equidad, sustentabilidad y pertinencia.  

En relación con la evaluación del estado físico de las escuelas, el instituto no evaluó la 
infraestructura física de las escuelas de educación básica en términos de calidad, seguridad, 
funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia, que son los requisitos 

4/ Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Programa Institucional del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 8 de mayo de 2014. 
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que debe cumplir la infraestructura física educativa, y tampoco formó ni acreditó 
evaluadores de la calidad de la infraestructura física educativa.  

Por lo que corresponde a la certificación del estado físico de las escuelas, el instituto no 
certificó la infraestructura física de las escuelas de educación básica, debido a que no contó 
con el Programa Nacional de Certificación. 

En materia de control interno, el INIFED careció de mecanismos para garantizar el 
cumplimiento del objetivo relacionado con la certificación de la infraestructura física 
educativa y, en relación con el Sistema de Evaluación del Desempeño, las Matrices de 
Indicadores para Resultados 2013 de los programas presupuestarios E047 y E048 
presentaron deficiencias, respecto de lo establecido en la Metodología de Marco Lógico.  

La Auditoría Superior de la Federación concluye que, al cierre de 2013, el INIFED no cumplió 
con su objetivo de contribuir al mejoramiento de la infraestructura física educativa pública, 
mediante su normalización, evaluación y certificación, ya que el instituto no evaluó ni 
certificó la infraestructura física de ninguna de las 199,678 escuelas públicas de educación 
básica, debido a que no estableció el Programa Nacional de Certificación. 

La importancia de la certificación de la infraestructura física de las escuelas estriba en la 
estandarización de los criterios para asegurar que la infraestructura física educativa cumpla 
con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, 
sustentabilidad y pertinencia. Por ello, las recomendaciones de la ASF están enfocadas 
principalmente en que el INIFED realice las gestiones necesarias para el establecimiento y 
difusión del Programa Nacional de Certificación; forme y acredite a los evaluadores para la 
certificación de las escuelas, y evalúe y certifique la infraestructura física de  las escuelas de 
educación básica con base en los requisitos establecidos en la Ley General de la 
Infraestructura Física Educativa. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el establecimiento y difusión del Programa Nacional de Certificación en 2013. 

2. Verificar la actualización de la normativa para la certificación de la calidad de la 
infraestructura física educativa.    

3. Verificar la elaboración del diagnóstico de la infraestructura física de las escuelas de 
educación básica. 

4. Verificar la formación y acreditación de los evaluadores para la certificación de la 
calidad de la infraestructura física educativa. 

5. Verificar la sistematización de la información del estado de la infraestructura física 
educativa. 

6. Verificar el avance en la evaluación y certificación de la infraestructura física educativa. 

7. Verificar el ejercicio de los recursos de los programas relacionados con la certificación 
de las escuelas de educación básica en 2013. 
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8. Verificar la suficiencia de los indicadores para evaluar el cumplimiento de los objetivos 

de los programas relacionados con la certificación de las escuelas de educación básica, 
así como la lógica vertical y horizontal de las MIR de 2013. 

9. Evaluar el Sistema de Control Interno del INIFED para verificar que cuente con los 
mecanismos de control que aseguren el cumplimiento del objetivo de certificación de 
las escuelas de educación básica. 

10. Verificar que en los documentos de rendición de cuentas de 2013 se incluyó 
información suficiente para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los 
programas E047 "Diseño, construcción, consultoría y evaluación de la infraestructura 
física educativa" y E048 "Emisión de la normatividad y certificación de la infraestructura 
física educativa". 

Áreas Revisadas 

La Gerencia de Certificación, Diagnóstico y Evaluación en el Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 27, párrafo segundo 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
242 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo tercero, 
numerales 13, título segundo, capítulo I y 14, fracción I, normas tercera y cuarta, 
párrafo primero; Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa, artículo 24, fracción VI; Ley General de Infraestructura Física Educativa 
artículos 7, 13, 16 y 19, fracciones I, II, inciso a) y IV, incisos a), d), e) y g); Reglamento 
de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa artículos 2, fracción V, 31, 
fracción III, y 36, párrafo primero, y Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos, 
numerales II.4, II.5, IV y V. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
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; 29, fracción X; 
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. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar 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 se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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