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Consejo Nacional de Fomento Educativo 

Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo 

Auditoría de Desempeño: 15-1-11L6W-07-0189 

189-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el programa Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo para verificar 
el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende el análisis de la cobertura del Pp K009 “Proyectos de Infraestructura 
Social del Sector Educativo”; la elaboración del diagnóstico de las necesidades de 
infraestructura educativa; las acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento 
realizadas en las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el programa y su 
correspondencia con las necesidades diagnosticadas en materia de infraestructura física y 
equipamiento; el seguimiento y el ejercicio de los recursos destinados al programa; el avance 
hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; el Sistema de Control Interno, y la rendición 
de cuentas en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. 
En el desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos 
establecidos, debido a que no en todos los casos los datos proporcionados por el ente 
fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo que limitó en 
consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa de Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo. 

Antecedentes 

En el artículo tercero constitucional se dispone que toda persona tiene derecho a recibir 
educación y que el Estado impartirá la educación básica, la cual es obligatoria y se conforma 
por preescolar, primaria y secundaria. 

Con la finalidad de contribuir a la política, las estrategias y las prioridades educativas del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, en 2008 el Gobierno Federal implementó la “Alianza 
por la Calidad de la Educación”, la cual tenía entre sus propósitos “garantizar que los centros 
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escolares sean lugares dignos, libres de riesgos, que sirvan a su comunidad y cuenten con la 
infraestructura y el equipamiento necesarios para enseñar y aprender”. 

En el marco de la alianza, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), como 
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal y con el objetivo de coordinar 
y llevar a cabo las acciones que permitan el pleno ejercicio de la educación básica dirigida a 
la población de las localidades rurales con mayor rezago social, promovió la ejecución de 
programas para mejorar la infraestructura de las escuelas rurales, mediante el 
Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR); asimismo, impulsó el desarrollo de proyectos de 
infraestructura social de educación. Lo anterior, con el objetivo de ampliar las oportunidades 
educativas para toda la población de educación básica. 

En el PND 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció que una mejor educación necesita del 
fortalecimiento de la infraestructura, los servicios básicos y el equipamiento de las escuelas. 

Asimismo, el 25 de febrero de 2013 se promulgó la Reforma Educativa, que estableció el 
mandato constitucional para el Estado de “garantizar la calidad en la educación obligatoria de 
manera que […] la infraestructura educativa […] asegure el máximo logro de aprendizaje de 
los educandos”. 

En el “Decreto por el que se reforman los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de educación” se señaló la necesidad de fortalecer las 
políticas educativas y formular aquéllas que permitan incrementar la eficacia del Sistema 
Educativo Nacional (SEN); por ello, se estableció el mandato de fortalecer la autonomía de 
gestión de las escuelas para mejorar la infraestructura educativa. 

En 2013, la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), realizó el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de 
Educación Básica y Especial (CEMABE), el cual tuvo como uno de sus objetivos el de identificar 
el rezago físico de las escuelas. 

Con el CEMABE se dio cuenta de las condiciones físicas de la infraestructura de 178,033 
escuelas públicas de educación básica, de las cuales 36,844 (20.7%) estaban adaptadas para 
la función educativa; 2,241 (1.3%) estaban construidas con materiales precarios, por lo que 
requerían de algún tipo de intervención física; 28,544 (16.0%) no disponían de agua potable 
por red pública, y 82,619 (46.4%) no tenían drenaje.  

En el caso de servicios educativos comunitarios, los cuales son proporcionados 
exclusivamente por el CONAFE, en el 70.0% de las escuelas se requería de algún trabajo de 
infraestructura, lo que equivalía a, aproximadamente, 23,000 escuelas por atender. 

En este contexto, la SEP diagnosticó que persistía el deterioro de la infraestructura física 
educativa, lo cual obedecía, entre otras razones, al uso intensivo de los inmuebles, la falta de 
mantenimiento adecuado, su antigüedad, así como a fenómenos naturales recurrentes. Estas 
carencias crean condiciones poco favorables para el aprendizaje de los alumnos y el trabajo 
de los maestros, por lo que es necesario dotar a las escuelas de esos recursos.1/ 

                                                           

1/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, México, 2013. 
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Para atender esta problemática, en 2014 el CONAFE instrumentó el Pp K009, denominado 
“Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo”, con el propósito de contribuir a la 
construcción de espacios integrales que permitan contar con planteles adecuados y 
suficientes, a efecto de disminuir la deserción de los alumnos.2/ 

El programa de Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo apoya los proyectos 
para la ampliación y conservación de la infraestructura social de educación que se destinan al 
mejoramiento de la calidad y la cobertura de los servicios de educación, mediante la 
identificación de los servicios que justifiquen su construcción o rehabilitación en el 
diagnóstico del Programa Anual de Obra Pública. Su población potencial son las escuelas que 
forman parte de los universos comunitario3/ y compensatorio4/ que requieren construcción o 
rehabilitación de aulas, sanitarios, letrinas, espacios cívico deportivos y obras exteriores. 

Resultados 

1. Criterios de priorización para la atención de las escuelas 

En 2015, la población potencial del programa de Proyectos de Infraestructura Social del Sector 
Educativo se conformó por 162,094 escuelas, que representaron el 81.1% de las 199,812 
escuelas públicas de educación básica del país. De las 162,094 escuelas potenciales del 
programa, el 22.1% (35,770) correspondió al universo comunitario, escuelas atendidas 
directamente por el CONAFE ubicadas en comunidades rurales o indígenas, y el 77.9% 
(126,324), al universo compensatorio, escuelas ubicadas en localidades con rezago social o 
marginación. Sin embargo, el CONAFE no dispuso de la información sobre las necesidades de 
infraestructura y equipamiento de las escuelas potenciales del programa. 

En ese año, de las 162,094 escuelas que conformaron la población potencial del programa, 
sólo el 0.9% (1,524) fue apoyado. Por universo de atención, el programa benefició al 2.8% 
(984) de las 35,770 escuelas del universo comunitario, y al 0.4% (497) de las 126,324, del 
universo compensatorio. 

De las 1,524 escuelas apoyadas por el programa, el 64.6% (984 escuelas) correspondió al 
universo comunitario y el 32.6% (497 escuelas) al compensatorio, sin que el CONAFE 
dispusiera de criterios para definir la proporción de escuelas que se debía atender de cada 
universo. Asimismo, el 2.8% (43) de las escuelas apoyadas no correspondió a ninguno de los 
dos universos de atención, por lo que no formaron parte de la población objetivo del 
programa. 

Por nivel educativo, el 54.0% de las escuelas participantes en el programa (822) correspondió 
a preescolar; el 31.2% (476), a primaria; el 12.8% (195), a secundaria, y en el 2.0% (31), no se 
identificó el nivel educativo. 

                                                           

2/ Secretaría de Educación Pública, “Diagnóstico del Programa de Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo 

(K009)”, p. 32, México, 2014. 

3/ Universo comunitario: escuelas de educación básica ubicadas en comunidades rurales o indígenas atendidas 

directamente por el CONAFE. 

4/ Universo compensatorio: escuelas de educación básica ubicadas en localidades con rezago social o marginación que son 

atendidas por las secretarías de educación pública de los estados y por el CONAFE. 
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Por lo que corresponde a las escuelas comunitarias, de las 984 beneficiadas por el programa, 
el 0.5% (5) fue de prioridad alta; el 0.4% (4), de media, y el 98.4% (968), de baja, por lo que el 
CONAFE no se ajustó a los criterios de atención definidos en el Manual de Procedimientos 
para la Construcción y Rehabilitación de Espacios Educativos y Técnico-Administrativos y 
Mobiliario Escolar, referentes a que el 50.0% de las escuelas beneficiadas debían ser de alta 
prioridad, el 30.0%, de media, y el 20.0%, de baja; además, para el 0.7% (7) de las escuelas no 
se dispuso de su nivel de prioridad. 

Respecto del universo compensatorio, en ninguno de los tres niveles educativos se priorizó la 
atención de las escuelas ubicadas en localidades con alto rezago social o marginación, 
conforme al orden de aplicación establecido en los lineamientos del programa. 

En respuesta a la presentación de resultados finales, el CONAFE informó que “con base en la 
estructura programática del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
determinaron no autorizar presupuesto al CONAFE para el ejercicio fiscal 2016, a fin de 
realizar proyectos de infraestructura social en escuelas de educación básica mediante el 
programa presupuestario K009 ‘Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo’”.  

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 y el proyecto del PEF 
2017, se verificó que para esos años no se asignaron recursos al CONAFE en el programa K009 
para la ejecución de dichos proyectos. Asimismo, se identificó que, en 2016, los recursos en 
materia de infraestructura educativa se destinaron al Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (INIFED), el cual tiene el objetivo de fungir como un organismo con capacidad 
normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del 
país y de construcción. 

Por lo anterior, la ASF no emite las recomendaciones al desempeño derivadas de las 
observaciones identificadas en este informe. 

2. Diagnóstico de la infraestructura física de las escuelas de educación básica 

En 2015, de las 1,524 escuelas participantes en el programa de Proyectos de Infraestructura 
Social del Sector Educativo, tanto del universo comunitario como del compensatorio, el 99.1% 
(1,510) acreditó contar con la cédula de información sobre el estado físico de su 
infraestructura, mientras que el 0.9% (14) no la elaboró. De las 1,510 escuelas participantes 
que contaron con la cédula de información, en el 72.8% (1,099), se realizó un diagnóstico de 
su infraestructura física; en el 13.9% (210), se identificó que la escuela carecía de 
infraestructura propia, y en el 13.3% (201), no se diagnosticó el estado físico de la 
infraestructura. 

Con la revisión de los 1,099 diagnósticos, se identificó que éstos no permiten cuantificar con 
precisión el número de obras requeridas por tipo de construcción, rehabilitación y 
equipamiento; realizar una valoración objetiva del estado físico de la infraestructura, ni 
cuantificar el costo de las obras, ya que el estado de las mismas se evalúa a partir de los 
conceptos “bueno”, “malo” o “regular”, sin que se disponga de una definición precisa de 
dichos conceptos ni de variables concretas y medibles a evaluar. 

En respuesta a la presentación de resultados finales, el CONAFE informó que “con base en la 
estructura programática del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
determinaron no autorizar presupuesto al CONAFE para el ejercicio fiscal 2016, a fin de 
realizar proyectos de infraestructura social en escuelas de educación básica mediante el 
programa presupuestario K009 ‘Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo’”.  

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 y el proyecto del PEF 
2017, se verificó que para esos años no se asignaron recursos al CONAFE en el programa K009 
para la ejecución de dichos proyectos. Asimismo, se identificó que, en 2016, los recursos en 
materia de infraestructura educativa se destinaron al Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (INIFED), el cual tiene el objetivo de fungir como un organismo con capacidad 
normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del 
país y de construcción. 

Por lo anterior, la ASF no emite las recomendaciones al desempeño derivadas de las 
observaciones identificadas en este informe. 

3. Obras de construcción en las escuelas participantes en el programa 

En 2015, de las 1,524 escuelas del universo comunitario y compensatorio participantes en el 
programa de Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo, en 1,222 (80.2%) se 
realizaron obras de construcción. 

De las 1,222 escuelas apoyadas con obras de construcción, el 69.8% (853) correspondió al 
universo comunitario; el 27.6% (337), al compensatorio, y el 2.6% (32), no correspondió a 
ninguno de los dos anteriores, por lo que no formaron parte de la población objetivo del 
programa. De las 1,222 escuelas beneficiadas con obras de construcción, para el 73.1% (893), 
se realizó un diagnóstico, y para el 26.9% (329), no se realizó. Asimismo, estos diagnósticos 
no permiten cuantificar con precisión el número y tipo de obras requeridas por cada escuela, 
ni realizar una valoración objetiva, respecto del estado físico de la infraestructura, ya que éste 
se evalúa a partir de los conceptos “bueno”, “malo” o “regular”, sin que se disponga de una 
definición precisa de esos conceptos, por lo que no fue posible determinar la suficiencia de 
las obras de construcción, respecto de las necesidades de cada escuela. 

En respuesta a la presentación de resultados finales, el CONAFE informó que “con base en la 
estructura programática del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
determinaron no autorizar presupuesto al CONAFE para el ejercicio fiscal 2016, a fin de 
realizar proyectos de infraestructura social en escuelas de educación básica mediante el 
programa presupuestario K009 ‘Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo’”.  

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 y el proyecto del PEF 
2017, se verificó que para esos años no se asignaron recursos al CONAFE en el programa K009 
para la ejecución de dichos proyectos. Asimismo, se identificó que, en 2016, los recursos en 
materia de infraestructura educativa se destinaron al Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (INIFED), el cual tiene el objetivo de fungir como un organismo con capacidad 
normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del 
país y de construcción. 

Por lo anterior, la ASF no emite las recomendaciones al desempeño derivadas de las 
observaciones identificadas en este informe. 
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4. Obras de rehabilitación en las escuelas participantes en el programa 

En 2015, de las 1,524 escuelas del universo comunitario y compensatorio participantes en el 
programa de Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo, en 917 (60.2%), se 
realizaron obras de rehabilitación. 

De las 917 escuelas apoyadas con obras de rehabilitación, el 59.0% (541) correspondió al 
universo comunitario; el 38.9% (357), al compensatorio, y el 2.1% (19) no correspondió a 
ninguno de los dos anteriores, por lo que no formaron parte de la población objetivo del 
programa. De las 917 escuelas beneficiadas, para el 88.0% (807), se realizó un diagnóstico, y 
para el 12.0% (110), no se realizó. Asimismo, los diagnósticos no permiten cuantificar con 
precisión el número y tipo de obras requeridas por cada escuela, ni realizar una valoración 
objetiva del estado físico de la infraestructura, ya que éste se evalúa a partir de los conceptos 
“bueno”, “malo” o “regular”, sin que se disponga de una definición precisa de esos conceptos, 
por lo que no fue posible determinar la suficiencia de las obras de rehabilitación, respecto de 
las necesidades de cada escuela. 

En respuesta a la presentación de resultados finales, el CONAFE informó que “con base en la 
estructura programática del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
determinaron no autorizar presupuesto al CONAFE para el ejercicio fiscal 2016, a fin de 
realizar proyectos de infraestructura social en escuelas de educación básica mediante el 
programa presupuestario K009 ‘Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo’”.  

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 y el proyecto del PEF 
2017, se verificó que para esos años no se asignaron recursos al CONAFE en el programa K009 
para la ejecución de dichos proyectos. Asimismo, se identificó que, en 2016, los recursos en 
materia de infraestructura educativa se destinaron al Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (INIFED), el cual tiene el objetivo de fungir como un organismo con capacidad 
normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del 
país y de construcción. 

Por lo anterior, la ASF no emite las recomendaciones al desempeño derivadas de las 
observaciones identificadas en este informe. 

5. Equipamiento de las escuelas participantes en el programa 

En 2015, el CONAFE no integró ni validó la información contenida en el Programa Anual de 
Mobiliario Escolar. Asimismo, en ese año el consejo no realizó adquisiciones de mobiliario 
escolar, debido a que en 2014 su presupuesto tuvo una reducción de 58,596.5 miles de pesos 
que afectó la partida destinada al pago de los contratos de mobiliario y ese adeudo se 
transfirió al ejercicio fiscal 2015, por lo que no proveyó 59,402 unidades de mobiliario escolar 
requeridas por las escuelas de educación básica en 26 entidades federativas, mientras que en 
6 entidades no se dispuso de información sobre las necesidades de equipamiento. 

En respuesta a la presentación de resultados finales, el CONAFE informó que “con base en la 
estructura programática del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
determinaron no autorizar presupuesto al CONAFE para el ejercicio fiscal 2016, a fin de 
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realizar proyectos de infraestructura social en escuelas de educación básica mediante el 
programa presupuestario K009 ‘Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo’”.  

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 y el proyecto del PEF 
2017, se verificó que para esos años no se asignaron recursos al CONAFE en el programa K009 
para la ejecución de dichos proyectos. Asimismo, se identificó que, en 2016, los recursos en 
materia de infraestructura educativa se destinaron al Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (INIFED), el cual tiene el objetivo de fungir como un organismo con capacidad 
normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del 
país y de construcción. 

Por lo anterior, la ASF no emite las recomendaciones al desempeño derivadas de las 
observaciones identificadas en este informe. 

6. Seguimiento de la operación del programa 

En 2015, el CONAFE recibió 136 reportes mensuales de avance físico-financiero por parte de 
las 31 Delegaciones Estatales, correspondientes a los cinco meses del periodo agosto-
diciembre de 2015; sin embargo, el consejo no acreditó haber recibido los reportes de junio 
y julio, ni precisó las causas de esta situación. 

De los 136 reportes de avance físico-financiero que recibió el CONAFE en los cinco meses del 
periodo agosto-diciembre de 2015, el 89.7% (122), se entregó en la fecha establecida, 
correspondiente al día 10 de cada mes; el 2.2% (3) no se presentó en la fecha establecida, y 
el 8.1% (11) no cuenta con fecha, por lo que no fue posible determinar si se entregaron en el 
plazo comprometido.  

En respuesta a la presentación de resultados finales, el CONAFE señaló que las Delegaciones 
Estatales no entregaron reportes de avances en los meses de junio y julio, debido a que los 
procesos de licitación y ejecución del Programa Anual de Obra Pública comenzaron a partir 
del mes de julio. Además, el consejo informó que “con base en la estructura programática del 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) determinaron no autorizar 
presupuesto al CONAFE para el ejercicio fiscal 2016, a fin de realizar proyectos de 
infraestructura social en escuelas de educación básica mediante el programa presupuestario 
K009 ‘Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo’”.  

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 y el proyecto del PEF 
2017, se verificó que para esos años no se asignaron recursos al CONAFE en el programa K009 
para la ejecución de dichos proyectos. Asimismo, se identificó que, en 2016, los recursos en 
materia de infraestructura educativa se destinaron al Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (INIFED), el cual tiene el objetivo de fungir como un organismo con capacidad 
normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del 
país y de construcción. 

Por lo anterior, la ASF no emite las recomendaciones al desempeño derivadas de las 
observaciones identificadas en este informe. 
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7. Ejercicio del presupuesto del programa 

En 2015, el CONAFE cumplió con los requisitos de la SHCP para los programas y proyectos de 
inversión, ya que contó con el mecanismo de planeación de las inversiones; con la evaluación 
del costo y beneficio del programa, y con el registro en la cartera de dicha dependencia. 

En ese año, el presupuesto ejercido por el CONAFE en el programa de Proyectos de 
Infraestructura Social del Sector Educativo fue de 627,072.5 miles de pesos, monto igual al 
modificado, e inferior en 28.1% al original de 871,860.7 miles de pesos, lo que significó una 
reducción de 244,788.2 miles de pesos, lo cual incidió en el cumplimiento de los objetivos del 
programa. 

La ASF estimó que en 2015 el gasto promedio por escuela participante en el programa fue de 
411.5 miles de pesos, monto superior en 32.9% al gasto promedio reportado en 2014 (309.7 
miles de pesos). 

En respuesta a la presentación de resultados finales, el CONAFE señaló que las Delegaciones 
Estatales no entregaron reportes de avances en los meses de junio y julio, debido a que los 
procesos de licitación y ejecución del Programa Anual de Obra Pública comenzaron a partir 
del mes de julio. Asimismo, el consejo informó que “con base en la estructura programática 
del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) determinaron no autorizar 
presupuesto al CONAFE para el ejercicio fiscal 2016, a fin de realizar proyectos de 
infraestructura social en escuelas de educación básica mediante el programa presupuestario 
K009 ‘Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo’”.  

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 y el proyecto del PEF 
2017, se verificó que para esos años no se asignaron recursos al CONAFE en el programa K009 
para la ejecución de dichos proyectos. Asimismo, se identificó que, en 2016, los recursos en 
materia de infraestructura educativa se destinaron al Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (INIFED), el cual tiene el objetivo de fungir como un organismo con capacidad 
normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del 
país y de construcción. 

Por lo anterior, la ASF no emite las recomendaciones al desempeño derivadas de las 
observaciones identificadas en este informe. 

8. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados por parte 
del CONAFE 

En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2015 del programa presupuestario K009 
“Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo” la lógica vertical presentó 
deficiencias, ya que en el nivel de propósito, el objetivo no es consistente con el objetivo 
general del programa; en el nivel de componente no se incluyeron los tres bienes que otorga 
el programa, y en nivel de actividad, el objetivo es insuficiente para la entrega de los bienes, 
debido a que no se definieron actividades para todas las etapas que se desarrollan en el 
programa. 

En la lógica horizontal, el indicador de fin no representa un parámetro para evaluar el 
cumplimiento de su objetivo y su método de cálculo no es adecuado ni preciso, ya que no 
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mide la tasa de abandono escolar en las escuelas beneficiadas con proyectos de 
infraestructura; el indicador de propósito no es adecuado ni preciso para medir el 
cumplimiento de su objetivo, ya que no mide la proporción de escuelas participantes en el 
programa que mejoran la calidad y cobertura de los servicios de educación básica como 
resultado de la implementación de proyectos de infraestructura, respecto de la población 
objetivo; el indicador de componente no es preciso para medir el cumplimiento del objetivo, 
ya que mide dos variables diferentes, que son acciones de construcción y rehabilitación, su 
método de cálculo es ambiguo, ya que no se define el significado de “acciones priorizadas a 
atender”, y la frecuencia de medición es incorrecta, y el indicador de actividad es insuficiente 
para medir las principales acciones del programa, relativas a la construcción, rehabilitación y 
equipamiento de las escuelas. En la ficha técnica de cada indicador no se señalan ni se 
justifican los seis criterios para su elección: Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable, 
Adecuado y Aporte Marginal (CREMAA). 

Además, en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública de 2015 que emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el 
anexo denominado “Avance en los Indicadores de Desempeño de los Programas Aprobados 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015”, el CONAFE 
reportó tres de los cuatro indicadores de la MIR del Pp K009 (75.0%), de acuerdo con la 
frecuencia de medición establecida; sin embargo, no reportó el avance del indicador “Tasa de 
abandono escolar en educación primaria y secundaria”, conforme a su frecuencia de medición 
anual. 

En respuesta a la presentación de resultados finales, el CONAFE informó que “con base en la 
estructura programática del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
determinaron no autorizar presupuesto al CONAFE para el ejercicio fiscal 2016, a fin de 
realizar proyectos de infraestructura social en escuelas de educación básica mediante el 
programa presupuestario K009 ‘Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo’”.  

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 y el proyecto del PEF 
2017, se verificó que para esos años no se asignaron recursos al CONAFE en el programa K009 
para la ejecución de dichos proyectos. Asimismo, se identificó que, en 2016, los recursos en 
materia de infraestructura educativa se destinaron al Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (INIFED), el cual tiene el objetivo de fungir como un organismo con capacidad 
normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del 
país y de construcción. 

Por lo anterior, la ASF no emite las recomendaciones al desempeño derivadas de las 
observaciones identificadas en este informe. 

9. Control Interno 

En 2015, el diseño del sistema de control interno del CONAFE presentó deficiencias 
relacionadas con la falta de criterios para programar metas; de un sistema de información 
específico para dar seguimiento a los objetivos y metas programados; de políticas, 
lineamientos o criterios para la elaboración de informes relevantes sobre el logro del 
Programa Institucional 2014-2018, y de mecanismos para que la información sobre las 
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actividades que se realizan en el programa sea efectiva, apropiada, oportuna, actualizada, 
exacta y accesible. 

En respuesta a la presentación de resultados finales, el CONAFE informó que “con base en la 
estructura programática del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
determinaron no autorizar presupuesto al CONAFE para el ejercicio fiscal 2016, a fin de 
realizar proyectos de infraestructura social en escuelas de educación básica mediante el 
programa presupuestario K009 ‘Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo’”.  

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 y el proyecto del PEF 
2017, se verificó que para esos años no se asignaron recursos al CONAFE en el programa K009 
para la ejecución de dichos proyectos. Asimismo, se identificó que, en 2016, los recursos en 
materia de infraestructura educativa se destinaron al Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (INIFED), el cual tiene el objetivo de fungir como un organismo con capacidad 
normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del 
país y de construcción. 

Por lo anterior, la ASF no emite las recomendaciones al desempeño derivadas de las 
observaciones identificadas en este informe. 

10. Suficiencia de la información reportada en los documentos de rendición de cuentas 

La información reportada por el CONAFE en la Cuenta Pública 2015 no permitió evaluar el 
cumplimiento del objetivo del programa de Proyectos de Infraestructura Social del Sector 
Educativo, relativo a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los 
grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante la 
ampliación de la infraestructura educativa. 

En respuesta a la presentación de resultados finales, el CONAFE informó que “con base en la 
estructura programática del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
determinaron no autorizar presupuesto al CONAFE para el ejercicio fiscal 2016, a fin de 
realizar proyectos de infraestructura social en escuelas de educación básica mediante el 
programa presupuestario K009 ‘Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo’”.  

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 y el proyecto del PEF 
2017, se verificó que para esos años no se asignaron recursos al CONAFE en el programa K009 
para la ejecución de dichos proyectos. Asimismo, se identificó que, en 2016, los recursos en 
materia de infraestructura educativa se destinaron al Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (INIFED), el cual tiene el objetivo de fungir como un organismo con capacidad 
normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del 
país y de construcción. 

Por lo anterior, la ASF no emite las recomendaciones al desempeño derivadas de las 
observaciones identificadas en este informe. 

Consecuencias Sociales 

De las 199,812 escuelas públicas de educación básica del país en 2015, el 81.1% (162,094), 
correspondió a la población potencial del programa “Proyectos de Infraestructura Social del 
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Sector Educativo”; de ellas, el 22.1% (35,770) correspondió a escuelas comunitarias y el 77.9% 
(126,324), a escuelas del universo compensatorio. 

En ese año, el CONAFE benefició a 1,524 escuelas, el 0.9% de su población potencial; de ellas, 
el 2.8% (984) correspondió a escuelas comunitarias y el 0.4% (497) al universo compensatorio. 

En dichas escuelas se realizaron 4,381 obras de construcción y 2,076 de rehabilitación en 
beneficio de 31,360 alumnos y 1,985 docentes; sin embargo, debido a la deficiencia del diseño 
y aplicación de los diagnósticos, no es posible determinar la contribución del programa en la 
atención de las necesidades de infraestructura de las escuelas atendidas; asimismo, en ese 
año el CONAFE a no destinó recursos a la adquisición de equipamiento, por lo que se dejaron 
de proveer 59,402 unidades requeridas de mobiliario escolar programadas para las escuelas 
de educación básica. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 30 de septiembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el programa 
Proyectos de infraestructura social del sector educativo para verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas, y con el alcance establecido. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas 
selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar el presente dictamen. 

En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se reconoció que una debilidad del sistema 
educativo es el rezago en las condiciones físicas de las escuelas de educación básica, 
específicamente la falta de electricidad, agua potable e instalaciones hidrosanitarias 
funcionales, lo que crea condiciones poco favorables para el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Para atender este problema, el Gobierno Federal realiza acciones de infraestructura física y 
equipamiento mediante la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa (INIFED) y el Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE), en sus respectivos ámbitos de acción. Por lo que respecta al CONAFE, en 2015 
operó el programa presupuestario K009 “Proyectos de Infraestructura Social del Sector 
Educativo”, con el objetivo de asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre 
todos los grupos de la población, mediante la ampliación de la infraestructura educativa. 

Los resultados de la fiscalización muestran que, por medio del programa, el CONAFE benefició 
con obras de construcción y rehabilitación a 1,524 (0.9%) de las 162,094 escuelas de 
educación básica que conformaron su universo potencial de atención (35,770 escuelas 
comunitarias y 126,324 del universo compensatorio), sin que dispusiera de información sobre 
las necesidades de infraestructura y equipamiento de las escuelas potenciales del programa. 

Por tipo de universo de atención, se benefició al 2.8% (984) de las 35,770 escuelas 
comunitarias, y al 0.4% (497) de las 126,324 escuelas del universo compensatorio; sin 
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embargo, en el caso de las escuelas del universo comunitario beneficiadas, no se atendió 
prioritariamente a las escuelas en condiciones altamente desfavorables, mientras que en el 
compensatorio, no se priorizó la atención de las escuelas ubicadas en localidades con alto 
rezago social o marginación, conforme al orden de prioridad establecido en los lineamientos 
del programa. 

De las 1,524 escuelas apoyadas por el CONAFE mediante obras de construcción y 
rehabilitación, únicamente el 72.1% (1,099) contó con el diagnóstico sobre el estado de la 
infraestructura educativa; además, el diseño de los diagnósticos no permite cuantificar con 
precisión el número de obras requeridas por tipo de construcción, rehabilitación y 
equipamiento, realizar una valoración objetiva del estado físico de la infraestructura, ni 
cuantificar el costo de las obras, lo que impidió evaluar la atención de las necesidades de 
infraestructura física de las escuelas. 

En 2015, el presupuesto ejercido por el consejo en el programa fue de 627,072.5 miles de 
pesos, monto inferior en 28.1% al original de 871,860.7 miles de pesos. En ese año, el 
presupuesto del programa presentó una reducción de 244,788.2 miles de pesos, contrario a 
lo establecido en el artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social, lo que originó que no 
se atendieran las necesidades de mobiliario escolar de las escuelas que participaron en el 
programa en ese año, por lo que no se proveyó a las escuelas con 59,402 unidades de 
mobiliario escolar requeridas, entre las que se encuentran, mesas, sillas y pizarrones. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, las deficiencias del CONAFE en la 
operación del programa, principalmente en la carencia de un diagnóstico preciso que 
identificara y cuantificara las necesidades de infraestructura física educativa y equipamiento, 
no permiten conocer los efectos en la atención del deterioro e insuficiencia de la 
infraestructura física y equipamiento de las escuelas de educación básica de la población 
potencial y, con ello, evaluar su contribución en la reducción del rezago físico de las escuelas 
que más lo requieren para la mejora de la calidad, la inclusión y la equidad educativa. 

En respuesta a la presentación de resultados finales, el CONAFE informó que “con base en la 
estructura programática del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
determinaron no autorizar presupuesto al CONAFE para el ejercicio fiscal 2016, a fin de 
realizar proyectos de infraestructura social en escuelas de educación básica mediante el 
programa presupuestario K009 ‘Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo’”.  

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 y el proyecto del PEF 
2017, se verificó que para esos años no se asignaron recursos al CONAFE en el programa K009 
para la ejecución de dichos proyectos. Asimismo, se identificó que, en 2016, los recursos en 
materia de infraestructura educativa se destinaron al Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (INIFED), el cual tiene el objetivo de fungir como un organismo con capacidad 
normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del 
país y de construcción. 

Por lo anterior, la ASF no emite las recomendaciones al desempeño derivadas de las 
observaciones identificadas en este informe. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la cobertura de atención del programa de Proyectos de Infraestructura Social 
del Sector Educativo en 2015. 

2. Verificar la elaboración del diagnóstico de las escuelas y su vinculación con las 
necesidades de infraestructura física diagnosticadas en 2015. 

3. Evaluar las obras de construcción realizadas en las escuelas comunitarias y del universo 
compensatorio beneficiadas por el programa en 2015. 

4. Evaluar las obras de rehabilitación realizadas en las escuelas comunitarias y del universo 
compensatorio beneficiadas por el programa en 2015. 

5. Evaluar la provisión de equipamiento realizado en las escuelas comunitarias y del 
universo compensatorio beneficiadas por el programa en 2015. 

6. Verificar el seguimiento, por parte del CONAFE a las obras de construcción y 
rehabilitación y la provisión de equipamiento, mediante el programa en 2015. 

7. Evaluar el cumplimiento, por parte del CONAFE, del procedimiento para el ejercicio de 
los recursos destinados al programa, e identificar el gasto promedio por escuela 
participante. 

8. Analizar la lógica vertical y horizontal de la MIR de 2015 del programa de Proyectos de 
Infraestructura Social del Sector Educativo. 

9. Revisar que el Sistema de Control Interno del CONAFE en 2015 contó con los mecanismos 
de control para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa de 
Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo. 

10. Verificar la suficiencia de la información presentada en la Cuenta Pública 2015 para 
evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa. 

Áreas Revisadas 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

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. 

 


