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Secretaría de Educación Pública 

Programa Nacional de Reconstrucción: Acciones para la Atención de la Infraestructura en 
Educación Afectada por los Sismos Ocurridos en 2017 y 2018 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-11100-07-0108-2020 

108-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la 
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar que los recursos económicos otorgados, mediante el Programa Nacional de 
Reconstrucción, contribuyeron a atender la infraestructura física educativa afectada por los sismos 
de septiembre de 2017 y febrero de 2018. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

La revisión correspondió al ejercicio fiscal 2019 y abarcó la atención de los daños en la 
infraestructura educativa por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 con el Pp U281 
“Programa Nacional de Reconstrucción” por medio de la evaluación del diseño del programa; la 
programación, ejecución y seguimiento de las acciones y proyectos para la atención de los daños en 
el sector educativo; el avance en la restitución de los daños en los planteles educativos afectados y 
en el restablecimiento del derecho a recibir educación; la aplicación de los recursos con base en los 
criterios de economía y transparencia, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la 
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auditoría, no en todos los casos, la información proporcionada por los entes fiscalizados fue 
suficiente, de calidad, confiable y consistente, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas de la entrega de 
subsidios en relación con la atención de la infraestructura educativa afectada por los sismos de 
septiembre de 2017 y febrero de 2018. 

Antecedentes 

La Gestión Integral de Riesgos se define como el conjunto de acciones encaminadas a la 
identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen 
multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de 
gobierno; así como, a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a 
la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro 
de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y 
fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. 

La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), mediante las ISSAI 
5510 “Fiscalización de la reducción del riesgo de desastres” y 5520 “Fiscalización de la ayuda en caso 
de desastre”, propone seis etapas para la fiscalización de catástrofes, como una guía para la 
evaluación de las labores de los gobiernos ante la ocurrencia de fenómenos naturales 
perturbadores, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

ETAPAS DEL CICLO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESASTRES 

Actividades previas al desastre 

Ocurrencia 
de un 

desastre 
natural 

Actividades posteriores al desastre 

1. Mitigación y prevención: evaluación de 
riesgos, prevención, localización de amenazas, 
evaluación de vulnerabilidad, medidas 
estructurales y no estructurales (duración: largo 
plazo). 

3. Actividades de recuperación y socorro: 
gestiones individuales para rescatar a las víctimas 
y recuperar las propiedades, proporcionar 
primeros auxilios, garantizar el suministro 
(duración: corto plazo). 

2. Preparación: planes de emergencia, alerta 
temprana, evacuación, preparativos 
consolidados para el siguiente desastre 
(duración: largo plazo).  

4. Respuesta de emergencia: búsqueda y rescate, 
seguridad, alimentos, agua, refugio, ropa, 
medicamentos, asistencia en caso de trauma 
(duración: corto plazo). 

5. Rehabilitación: restauración de funciones y 
servicios básicos (duración: entre semanas y 
meses). 

6. Reconstrucción: reanudación total de los 
servicios, además de medidas preventivas 
(duración: entre meses y años). 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en las ISSAI 5510 “Fiscalización de la reducción del riesgo de desastres” y 5520 
“Fiscalización de la ayuda en caso de desastre”, de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI). 
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En la etapa posterior al desastre se busca la provisión de ayuda o intervención que se otorga 
durante o inmediatamente después de un desastre, tendiente a preservar la vida y cubrir las 
necesidades básicas de subsistencia de la población afectada. En este eje se encuentran las fases de 
reconstrucción y rehabilitación cuyo proceso es de largo plazo y considera la restauración y 
reanudación de funciones y servicios básicos de la población. 

De acuerdo con el informe de “Protección del Desarrollo contra los Desastres” del programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se considera que el periodo de recuperación inmediata a 
un desastre no sólo resulta muy costoso, sino que, además un país y su población suelen tardar 
décadas en recuperarse por completo de los daños. 

Por esa razón se deben desarrollar actividades que no extiendan, ni afecten la vulnerabilidad de los 
territorios, así como aumentar la resiliencia. Es importante que los gobiernos desarrollen 
estratégicamente sus políticas de atención para que se consideren todos los factores y actores para 
desarrollar instrumentos metodológicos que les permitan prever y atender las emergencias. 

El artículo 7, fracciones II y VII, de la Ley General de Protección Civil, establece que “corresponde al 
Ejecutivo Federal promover la incorporación de la Gestión Integral de Riesgos estableciendo 
estrategias y políticas, con el fin de evitar la construcción de riesgos futuros y la realización de 
acciones de intervención para reducir los riesgos existentes, siendo una tarea transversal para que 
con ello se realicen acciones de orden preventivo, con especial énfasis en aquellas que tienen 
relación directa con la salud, la educación, el ordenamiento territorial, la planeación urbano-
regional, la conservación y empleo de los recursos naturales, la gobernabilidad y la seguridad”.  

En ese sentido, en la fracción III, de ese mismo ordenamiento, establece que “se deberá considerar 
“en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, recursos para el 
óptimo funcionamiento y operación de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos a que se 
refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de promover y 
apoyar la realización de acciones […] orientadas tanto al auxilio de la población en situación de 
emergencia, como la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural”. 

México se encuentra en la zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico en donde se 
suscitan el 90% de los sismos del planeta y el 80% de los terremotos, por lo que ha sido 
históricamente afectado por diversos desastres tanto naturales como antropogénicos. 1/ Estos 
fenómenos que afectan al país representan un desafío ineludible de reconstruir mejor para 
disminuir las condiciones de riesgo que presenta la infraestructura pública y privada ante la 
presencia de estos desastres, de forma que se desarrollen estrategias para prevenir las afectaciones 
y planear el desarrollo de la infraestructura con un enfoque de resiliencia. Los desastres han 
demostrado que la fase de recuperación, rehabilitación y reconstrucción debe prepararse con 

 

1/ “En el cinturón de Fuego del Pacífico la actividad sigue siendo normal, Blog CENAPRED. [Consulta: 14 de septiembre de 2020] 
Disponible en: 
https://www.gob.mx/cenapred/es/articulos/en-el-cinturon-de-fuego-del-pacifico-la-actividad-sigue-siendo-normal?idiom=es 

 

https://www.gob.mx/cenapred/es/articulos/en-el-cinturon-de-fuego-del-pacifico-la-actividad-sigue-siendo-normal?idiom=es
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antelación, además de que es una oportunidad para “reconstruir mejor” mediante la integración de 
la reducción del riesgo de desastres en las medidas de desarrollo. 

El 7 de septiembre de 2017, ocurrió un sismo de magnitud 8.2 grados en escala de Richter, 
posteriormente, el 19 de septiembre del mismo año ocurrió otro con magnitud de 7.1 grados, 
afectando la región centro-sur del país ocasionando pérdidas humanas y daños materiales en la 
infraestructura y redes de comunicación; equipamiento público de abasto, salud y educativo en los 
estados de Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y en 
las alcaldías de la Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la 
Federación 11 declaratorias de desastre natural por los sismos del 7 y 19 de septiembre en 700 
municipios de los estados afectados.2/ De acuerdo con el Ejecutivo Federal, el costo de la 
reconstrucción en México por los sismos se estimó en 48,000.0 millones de pesos. 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) registró afectaciones en 19,194 planteles; 17,480 (91.1%) 
de nivel básico; 1,065 (5.5%) de nivel medio superior; 240 (1.3%) de nivel superior y 459 que 
correspondieron a otros tipos de enseñanza como los centros de Atención Múltiple, de Atención 
Psicopedagógica de Educación Preescolar, de educación para adultos e inicial, entre otros. 

Posteriormente, el 16 de febrero de 2018, ocurrió otro sismo de magnitud 7.2 grados en escala de 
Richter en Pinotepa Nacional, Oaxaca, publicándose una nueva declaratoria con afectaciones en 59 
municipios. 3/ De acuerdo con la opinión pública, en lo que respecta en la infraestructura educativa, 
la coordinación estatal de protección civil informó que, de las instituciones dañadas, 794 
corresponden a educación básica, 88 a los niveles medio superior y superior, mientras que 43 
corresponden al sistema del Consejo Nacional de Fomento Educativo.  

Ante tal situación, el Gobierno Federal definió una estrategia con el fin de mitigar los desastres 
provocados por esos fenómenos naturales, los cuales se atenderían por medio de diferentes fuentes 
de financiamiento, entre los cuales se incluyeron el Fondo de Desastres Naturales; diversos 
programas presupuestarios y fideicomisos dependientes de las secretarías, así como de las pólizas 
que tenía contratada para la infraestructura física pública.  

Con el propósito de verificar el avance en la reconstrucción y rehabilitación de las escuelas, 
afectadas por los sismos de 2017, la ASF programó, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, 2 
auditorías al sector educativo, las cuales demostraron una respuesta lenta e ineficaz por parte del 
gobierno ante la necesidad de resarcir las afectaciones en el sector educativo por esos desastres 
naturales.  

 

2/ Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019, 
antecedentes, Diario Oficial de la Federación, p.5. 

3/ Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019, op. 
cit. p.5 
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En diciembre de 2018, el Gobierno Federal mandató la implementación del Programa Nacional de 
Reconstrucción, con el objetivo de contribuir al bienestar social e igualdad mediante un conjunto de 
instrumentos presupuestarios y regulatorios para el impulso de proyectos y acciones para la 
reconstrucción de la infraestructura física educativa, priorizando la atención en zonas con mayor 
grado de marginación, mayoritariamente indígena o con altos índices de violencia, considerando las 
localidades con mayor concentración de daños materiales, la proporcionalidad de la afectación por 
el número de inmuebles en la localidad y el mayor daño en infraestructura y las escuelas que no 
hayan sido atendidas. 4/ 

La aplicación y erogación de los recursos que se otorgaron mediante el Pp U281 “Programa Nacional 
de Reconstrucción”, así como la reparación, acondicionamiento, reconstrucción, equipamiento y 
evaluación de la infraestructura física educativa, se sujetaron a los lineamientos específicos de 
operación del Programa Nacional de Reconstrucción en el Sector Educativo para el ejercicio fiscal 
2019. 

Asimismo, en la exposición de motivos del PEF 2019 se señaló que el programa es de carácter 
temporal y se instauró por la necesidad de retomar la responsabilidad del Estado en la protección y 
garantía de los derechos humanos de las personas y de las comunidades afectadas por los sismos. Es 
por ello, que en el Anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, 
se le asignaron 8,000.0 millones de pesos (mdp) al Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, 
5/ de los cuales 800.0 mdp (10.0%) fueron destinados al sector educativo para ser ejercidos por 
conducto del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa; para la atención de la 
infraestructura afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 como se muestra 
en el esquema siguiente: 

 

4/ Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019, 
Objetivos del Programa, Diario Oficial de la Federación, p.6. 

5/ En 2020, se le destinaron 2,843,881.0 miles de pesos al Pp U281 de los cuales el 0.3% (9,025.8 miles de pesos) correspondió al sector 
educativo, por lo que las recomendaciones que se formulen servirán para la mejora continua en la operación del programa. 
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Resultados 

1. Diseño de los lineamientos específicos del sector educativo en el marco del Programa 
Nacional de Reconstrucción (PNR) U281 

Asegurar que los subsidios otorgados se sujeten a los criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, de acuerdo con la legislación en la materia; 
así como el análisis del su funcionamiento y operación, permite tener certeza respecto de la 
canalización y aplicación de los apoyos. 

Los hallazgos de la auditoría demuestran que el INIFED, en coordinación con la SEP, requieren 
perfeccionar el diseño de los lineamientos operativos del Pp U281 “Programa Nacional de 
Reconstrucción”, del sector educativo, ya que para 2019 presentó deficiencias e inconsistencias 
respecto de las obligaciones establecidas en el artículo 75 de la LFPRH para la entrega de subsidios, 
así como en la elaboración del análisis respecto del funcionamiento y operación del programa que 
se debió realizar durante el primer año de ejecución. 

 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

7 

 

a) Diseño de los lineamientos específicos del sector educativo para la operación del Pp U281 

Con la finalidad de verificar que el INIFED, en coordinación con la SEP como unidad responsable del 
sector educativo, en 2019, diseñó el Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción 2019”, en 
dicho rubro, con base en la normativa vigente aplicable al otorgamiento de subsidios, la ASF solicitó 
la documentación soporte que acreditará los requerimientos específicos para la entrega de apoyos 
económicos a los planteles educativos afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 
2018. 

Sobre el particular, el INIFED, mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de 
julio de 2020 remitido por la SEP como responsable del programa, remitió copia del “Acuerdo por el 
que se emiten los Lineamientos específicos de operación del Programa Nacional de Reconstrucción 
en el Sector Educativo para el ejercicio fiscal 2019”, publicado en el Diario Oficial el 4 de abril de 
2019, el cual debió alinearse con el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, que regula la entrega de subsidios, el análisis se presenta a continuación: 
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VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA ENTRE LAS FRACCIONES I A LA X DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY REFERIDA CON LOS LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PNRSE, 2019 

ASPECTO EVALUADO 
CUMPLIMIENTO 

Lineamientos Específicos del PNRSE Consideraciones de la ASF 
SI NO 

Fracción I. 

Identificar con precisión a la 
población objetivo, tanto por 
grupo específico como por región 
del país, entidad federativa y 
municipio. 

 X 

2.1 Cobertura. 

La cobertura del PNRSE, abarcará las localidades afectadas por los sismos, ubicadas en las 
entidades federativas siguientes: Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán 
de Ocampo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México. 

 

2.2 Población Objetivo. 

El PNRSE atenderá a las comunidades educativas con planteles públicos de los niveles básico, 
medio superior y superior, que hubieren resultado afectadas en su INFE por los sismos, y que 
no hayan sido atendidas, o no cuenten con recursos asignados, o suficientes, para su 
reconstrucción o rehabilitación […]. 

Se tomarán en cuenta en principio, aquellos planteles educativos que se encuentren en el 
ámbito de responsabilidad del gobierno federal. La ejecución de acciones del Programa en 
planteles educativos que no se encuentren en el ámbito de responsabilidad del gobierno 
federal, se podrán considerar en el PNRSE cuando sean incluidos dentro de los convenios 
específicos. 

 

2.3 Criterios de selección. 

Las comunidades educativas susceptibles de ser beneficiarias de los subsidios del PNRSE, 
deberán cumplir con los criterios siguientes: 

a) Planteles educativos de nivel básico, media superior y superior afectados por la ocurrencia 
de los sismos que a la fecha no se hayan atendido en su reconstrucción total con otro 
programa o fuente de financiamiento. 

b) Planteles educativos que no cuenten a la fecha con la programación de otra fuente de 
financiamiento o recurso asignado para la atención de los daños ocurridos por los sismos. 

c) Planteles que hayan sido considerados con otra fuente de financiamiento para la atención 
daños causados por los sismos, y no obstante a ello, haya resultado insuficiente para su total 
reconstrucción o rehabilitación. 

El subsidio será autorizado por plantel educativo. Si un plantel cuenta con dos o más centros 
de trabajo, el subsidio será autorizado por plantel educativo. 

En los lineamientos específicos del PNRSE 
se estableció que la población objetivo 
serían las comunidades educativas con 
planteles públicos de los niveles básico, 
medio superior y superior, que fueron 
afectadas por los sismos de septiembre de 
2017 y de febrero de 2018, las cuales 
debieron tener como referente que no 
hubieran sido atendidas o que no 
hubieran contado con recursos suficientes 
para su atención; asimismo, se indicó que 
la cobertura sería de 12 entidades 
federativas; sin embargo, el documento se 
limitó a establecer los estados que serían 
susceptibles a recibir recursos del PNR, sin 
que se precisara la cantidad de planteles 
educativos que serían apoyados ni de los 
municipios en donde se otorgarían los 
apoyos. Además, la población objetivo 
estableció a las “comunidades educativas 
con planteles públicos de los niveles 
básico, medio superior y superior, que 
hubieren resultado afectadas en su INFE 
por los sismos” y la cobertura a 
“localidades afectadas por los sismos”, 
por lo que no se acreditó que se hubiera 
identificado con claridad la población que 
sería beneficiada con los subsidios del 
programa. 

Fracción II. 

En su caso, prever montos 
máximos por beneficiario y por 
porcentaje del costo total del 
programa. 

X  

2.4 Recursos del Programa. 

Los recursos para la implementación del PNRSE por parte del Ejecutivo Federal 
corresponderán al presupuesto autorizado por el PEF 2019 por hasta 800 millones de pesos, 
de los cuales el 3.5% se considerarán para gastos de operación con el propósito de garantizar 
la contratación oportuna de prestadores de servicios profesionales, así como los gastos 
inherentes a la ejecución del PNRSE que permitan planear, ejecutar, implementar, 

Se identificó que en los lineamientos 
específicos del PNRSE se estableció un 
presupuesto de 800,000.0 miles de pesos, 
así como un monto máximo por plantel de 
1,500.0 miles de pesos, con posibilidades 
de aumentar los recursos basado en los 
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VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA ENTRE LAS FRACCIONES I A LA X DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY REFERIDA CON LOS LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PNRSE, 2019 

ASPECTO EVALUADO 
CUMPLIMIENTO 

Lineamientos Específicos del PNRSE Consideraciones de la ASF 
SI NO 

 acompañar, verificar, dar seguimiento, supervisar y evaluar el desarrollo de acciones del 
PNRSE durante el ejercicio fiscal 2019, el desarrollo de competencias profesionales, asesorías, 
estudios, evaluaciones, publicaciones, difusión o cualquier otra acción que sea necesaria para 
la ejecución del PNRSE; independientes del 1.5% previsto en los LGPNR. 

 

2.5 Asignación de recursos. 

Los planteles educativos serán atendidos por el Instituto en función de las prioridades 
contempladas en los LGPNR, así como de acuerdo con las necesidades detectadas para la 
atención de los daños ocasionados por los sismos con base en el PTP, conforme a los criterios 
de selección previstos en el numeral 2.3 del presente instrumento. 

Los subsidios serán aplicados y ejecutados para la realización de la acción en los Planteles 
Educativos, directamente por el Instituto, en coordinación con los Gobiernos de los Estados, 
con los Municipios y con la Ciudad de México, así como con las comunidades educativas 
respectivas conforme a los convenios específicos y de concertación celebrados para tal efecto 
respectivamente. 

El monto que se podrá autorizar para la realización de acciones por cada plantel educativo 
será por hasta 1,500,000.00 de conformidad con los daños de los mismos. Las modificaciones 
o rebase del monto señalado deberá ser sustentado mediante una justificación técnica que 
contendrá los motivos y criterios para la modificación. 

Si cumplidas las metas de cada acción contratada con el recurso originalmente asignado a un 
plantel educativo, se generan economías, éstas podrán ser destinadas a las acciones de otro 
plantel educativo susceptible del PNRSE. 

El Instituto será el responsable de modificar las acciones aprobadas, que incluye la aplicación 
de economías. 

Cuando los daños del plantel educativo lo ameriten, el Instituto podrá modificar los montos 
del subsidio asignado. Las modificaciones que rebasen el monto del subsidio originalmente 
autorizado deberán ser justificadas exponiendo las razones técnicas y financieras, debiendo 
adjuntarse el soporte documental que acredite el incremento en el monto del subsidio. Las 
modificaciones en ningún caso excederán el presupuesto asignado al PNRSE. 

El Instituto determinará si resulta procedente sustituir acciones o planteles autorizados, para 
lo cual seguirá el procedimiento previsto en el numeral 3 de los LGPNR cuando así proceda. 

 

 

dictámenes técnicos elaborados en cada 
caso.  

Fracción III. Procurar que el 
mecanismo de distribución, 

 X 
3. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN. Se identificó que en los lineamientos 

específicos del PNRSE se establecieron 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

10 

 

VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA ENTRE LAS FRACCIONES I A LA X DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY REFERIDA CON LOS LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PNRSE, 2019 

ASPECTO EVALUADO 
CUMPLIMIENTO 

Lineamientos Específicos del PNRSE Consideraciones de la ASF 
SI NO 

operación y administración 
otorgue acceso equitativo a todos 
los grupos sociales y géneros. 

 

I. El Instituto suscribirá los Convenios Específicos con las Entidades Federativas a través de las 
AEL, a efecto de establecer los mecanismos operativos entre ambos y con los Organismos 
Responsables de la INFE, a fin de que éstas: 

a) Ratifiquen los planteles educativos pendientes de atender dañados por los sismos y 
autoricen la intervención del Instituto en ellos, en los términos de los presentes lineamientos 
específicos. 

b) En coordinación con el Instituto, hará las gestiones necesarias a fin de que sean suscritos 
los convenios de concertación, así como cualquier otra documentación que participe la 
Comunidad Educativa beneficiada, además de aquella que documente los avances y ejecución 
de las acciones. 

c) Lleven a cabo todas las acciones y gestiones que resulten necesarias para el acceso al 
plantel conforme sea requerido para la ejecución de las acciones. 

Para la instrumentación y operación del PNRSE, el Instituto se podrá apoyar en la Entidad 
Federativa, en las condiciones y los términos que se establezcan en el convenio específico, y 
de conformidad con lo previsto en los Lineamientos Generales y en los presentes 
Lineamientos específicos. 

En todo caso, el Instituto brindará el apoyo y la capacitación al personal que la Entidad 
Federativa designe, para la debida operación del PNRSE. 

En la misma medida, el Instituto brindará el apoyo y la asesoría necesaria a la comunidad 
escolar para el cumplimiento del objeto de los presentes lineamientos específicos. 

II. Previo a la ejecución de la acción el Instituto suscribirá los Convenios de Concertación con 
la comunidad educativa a beneficiarse, por conducto del representante del CEPSE o del CMI, 
por medio del cual se formalizan las acciones y ejercicio de recursos del PNRSE a favor de la 
comunidad educativa beneficiada, así como la autorización de que las mismas se lleven a cabo 
por medio del Instituto en términos del PTP. 

4.1 Determinación de acciones por plantel educativo. 

Conforme a la determinación de planteles educativos susceptibles de ser atendidos en el 
PNRSE, se procederá conforme a lo siguiente: 

a) Solicitud de Subsidio. La comunidad educativa, por conducto del representante del CEPSE o 
del CMI, hará llegar al INIFED directamente, o a través de la AEL, del Organismo Responsable 
de la INFE, la solicitud del subsidio, para que sea beneficiado por el PNRSE. 

b) Corroboración de daños por medio de la CBIV. El Instituto por conducto del personal que 
designe, deberá corroborar el daño existente en la INFE, por cada plantel, atendiendo la 
clasificación de daño señalada en estos lineamientos, para lo cual llevará a cabo la 

mecanismos de distribución, operación y 
administración de los subsidios, como la 
suscripción de Convenios Específicos para 
la rectificación de los planteles educativos 
afectados; la solicitud de subsidios, la 
elaboración de las CBIV y de los PTP, así 
como la firma de los Convenios de 
Concertación, de los contratos con las 
personas físicas o morales, de las actas de 
inicio, modificación y conclusión de las 
acciones y proyectos, los esquemas de 
pagos y los registros de las ministraciones, 
y las verificaciones de las obras para 
liberar los recursos. Sin embargo, al estar 
definida la población objetivo en términos 
de comunidades, y no de personas, no fue 
posible determinar que los mecanismos 
definidos en los lineamientos permitieran 
asegurar el acceso equitativo por grupo 
social ni género. 

Fracción IV. 

Garantizar que los recursos se 
canalicen exclusivamente a la 
población objetivo y asegurar que 
el mecanismo de distribución, 
operación y administración 
facilite la obtención de 
información y la evaluación de los 
beneficios económicos y sociales 
de su asignación y aplicación; así 
como evitar que se destinen 
recursos a una administración 
costosa y excesiva. 

 X 

Se identificó que, aun cuando los 
lineamientos específicos del sector 
educativo establecieron que los apoyos se 
distribuirían en las comunidades 
educativas que sufrieron afectaciones en 
su infraestructura física educativa por los 
sismos de septiembre de 2017 y febrero 
de 2018, no se definieron los mecanismos 
por los cuales se garantizaría la 
canalización de los recursos a su población 
objetivo. Asimismo, se carecieron de 
instrumentos que permitieran asegurar la 
obtención de información y la evaluación 
de los beneficios económicos y sociales de 
su asignación y aplicación, así como evitar 
una administración costosa y excesiva en 
la atención de los planteles educativos 
que resultaron afectados. 
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VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA ENTRE LAS FRACCIONES I A LA X DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY REFERIDA CON LOS LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PNRSE, 2019 

ASPECTO EVALUADO 
CUMPLIMIENTO 

Lineamientos Específicos del PNRSE Consideraciones de la ASF 
SI NO 

elaboración de la CBIV, conforme al modelo establecido por el Instituto. 

La CBIV podrá contar con la firma como testigo del director/a del plantel educativo o en su 
defecto algún integrante del personal docente o administrativo. 

Una vez registrados los datos de la inspección física del plantel educativo en la CBIV, el 
Instituto a través de la Dirección de Infraestructura revisará que los datos y el llenado sean 
correctos y estén completos, así como que cumpla con los criterios de selección de los 
planteles educativos objeto del subsidio del PNRSE, validando la CBIV y autorizando la 
elaboración del PTP. 

c) Elaboración del PTP. El Instituto elaborará el PTP de acuerdo con la CBIV validada, en razón 
a los daños existentes en los Planteles Educativos causados por los sismos. El PTP deberá 
realizarse conforme a las normas técnicas del Instituto, así como a la normatividad aplicable 
en materia de la INFE. 

4.2 Concertación del subsidio. 

Una vez elaborado el PTP, se procederá conforme a lo siguiente: 

a) Aprobación del Subsidio. El Instituto llevará a cabo la evaluación de las solicitudes de 
subsidio. El monto y la autorización del subsidio se determinarán con base en los datos del 
PTP, por lo que al encontrarse cumplidas estas condiciones el Instituto a través de la Dirección 
de Infraestructura procederá a emitir el oficio de aprobación del subsidio y aprobación 
técnica. 

El Instituto verificará que los planteles educativos propuestos cumplan con lo establecido en 
los presentes lineamientos aprobando la incorporación al PNRSE de aquellos planteles que 
cumplan con estas disposiciones. 

El Instituto hará del conocimiento al Organismo Responsable de la INFE la aprobación del 
subsidio para que éste a su vez se lo haga del conocimiento a la Comunidad Educativa. 

b) Convenio de Concertación. Una vez que la comunidad educativa por conducto del CEPSE o 
del CMI tiene conocimiento de la aprobación del subsidio, procederá a la firma del Convenio 
de Concertación. 

El Convenio de Concertación facultará al Instituto, para administrar los recursos 
correspondientes al otorgamiento del subsidio, para que actúe como su asesor técnico, para 
que designe a la Persona física o moral responsable de la ejecución de la Acción y para que 
valide técnicamente los reportes de supervisión y la calidad de los trabajos objeto de la 
Acción, por medio del Reporte de Supervisión de conformidad con lo establecido en los 
presentes Lineamientos. 

El Convenio de Concertación obrará en tres tantos, uno para la comunidad educativa, otro 
para el Instituto, y el tercero para la AEL o el Organismo Responsable de la INFE. 
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VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA ENTRE LAS FRACCIONES I A LA X DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY REFERIDA CON LOS LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PNRSE, 2019 

ASPECTO EVALUADO 
CUMPLIMIENTO 

Lineamientos Específicos del PNRSE Consideraciones de la ASF 
SI NO 

c) El Instituto designará bajo su responsabilidad a la Persona física o moral que ejecutará la 
acción, celebrando con ésta el Contrato, ello conforme a los procedimientos previstos por la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios al Sector Público y en las demás leyes establecidas en los LGPNR 
en lo que resultaren aplicables, y de acuerdo con los PTP. Es responsabilidad del Instituto que 
la Persona física o moral cumpla con los requerimientos técnicos y obligaciones derivadas del 
Contrato. 

El Instituto establecerá un registro específico de las Personas Físicas y Morales que realizarán 
acciones del PNRSE. 

El Instituto verificará bajo su estricta responsabilidad que las Personas físicas o morales 
cumplan con los aspectos técnicos, financieros y jurídicos relativos a experiencia, capacidad e 
infraestructura, solvencia económica, capital contable, personalidad jurídica para participar 
en el PNRSE y contar con la documentación soporte que compruebe estos aspectos. 

d) El esquema de pagos a Personas Físicas o Morales. 

El esquema de pagos a Personas Físicas o Morales para la realización de las acciones será el 
que se describe a continuación: 

a) El Instituto efectuará los pagos a las Personas Físicas o Morales para la realización de las 
acciones, mediante ministraciones mensuales a mes vencido, las cuales se presentarán de 
mes a mes sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un 80% del monto total del contrato. 

b) La ministración correspondiente al 20% restante o la cantidad que resulte para concluir con 
las obligaciones de pago, será pagada al finiquito del contrato, debiendo constar el Acta-
Entrega recepción. 

Solamente por causas debidamente justificadas se podrá prorrogar el periodo de ejecución de 
la acción o el monto, mediante Convenio Modificatorio al Contrato. 

En todos los casos la Persona Física o Moral deberá garantizar el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones derivadas del Contrato. 

4.3 Ejecución de las acciones. 

a) Inicio de la ejecución de las acciones. Se efectuará posterior a la firma del Contrato, 
debiendo el Organismo Responsable de la INFE levantar el Acta de Inicio de Ejecución de la 
Acción, la cual deberá ser firmada por un representante de la Empresa y por el personal 
asignado por el Instituto, pudiendo participar en ella el director(a) del plantel educativo en 
calidad de testigo, así como en su caso, con el representante del CEPSE o del CMI. 
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VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA ENTRE LAS FRACCIONES I A LA X DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY REFERIDA CON LOS LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PNRSE, 2019 

ASPECTO EVALUADO 
CUMPLIMIENTO 

Lineamientos Específicos del PNRSE Consideraciones de la ASF 
SI NO 

Fracción V. 

Incorporar mecanismos 
periódicos de seguimiento, 
supervisión y evaluación que 
permitan ajustar las modalidades 
de su operación o decidir sobre su 
cancelación.  

 X 

b) Supervisión y seguimiento. El Instituto bajo su responsabilidad, llevará a cabo desde el 
inicio la supervisión, seguimiento y verificación de la ejecución de la acción que lleve a cabo la 
Empresa, debiendo cuidar en todo momento que los trabajos se realicen en los términos y 
especificaciones establecidos en el PTP y en el contrato respectivo. Para ello el Instituto 
deberá designar personal competente y calificado responsable de llevar a cabo físicamente la 
supervisión, seguimiento y verificación de cada Acción. 

Asimismo, el Instituto llevará a cabo el llenado del Registro de Control y Seguimiento de la 
Ejecución de la Acción que dará a conocer mediante la plataforma de información 
instrumentada para tal efecto. Para ello, el Instituto mediante el Coordinador Estatal o del 
personal que al efecto designe deberá reportar los avances que se presentan en la ejecución 
de cada acción a través del Reporte de Supervisión que será mensual, desde el inicio de la 
acción y hasta su conclusión. 

c) Conclusión de las acciones. Una vez que la Acción alcance el 100% de avance físico, la 
Persona Física o Moral deberá notificar al Instituto su conclusión, para llevar a cabo la 
Entrega-Recepción. 

Al efecto, la empresa entregará el PTD, así como los Planos éste último caso en la atención de 
daño grave, en archivo electrónico de la acción del plantel educativo al Instituto de acuerdo 
con los criterios técnicos y a la normatividad aplicable, de conformidad con el Contrato. 

Una vez entregado el PTD, el Instituto deberá llevar a cabo la revisión completa y deberá 
verificar que se cumplió con la calidad, especificaciones técnicas y alcances del PTP. 

En el caso de que el Instituto durante o a la conclusión de la obra advirtiera algún 
incumplimiento, en la calidad de los materiales utilizados, mano de obra, mal funcionamiento 
de los equipos o vicios ocultos procederá a ejercitarlas acciones legales correspondientes en 
términos del Contrato. 

d) Evaluación de la seguridad para la ocupación del plantel. El INIFED a través del profesional 
facultado que designe, verificará que se documente que el plantel atendido cumple las 
condiciones necesarias para su operación, así como que las acciones fueron realizadas 
conforme al PTP. 

e) Entrega-Recepción de la Acción. El Instituto deberá recabar de la Persona Física o Moral las 
cartas garantía de materiales, equipamiento, mobiliario, pruebas de laboratorio (en caso de 
aplicar) y las que correspondan a la ejecución de la Acción, los cuales quedarán bajo su 
resguardo y formarán parte del Expediente Único de la Acción. Se levantará acta para la 
entrega recepción de las acciones realizadas por parte del representante del Organismo 
Estatal o del Instituto, que se llevará a cabo en el domicilio del plantel educativo con la 
presencia del representante del CEPSE o del CMI, la Persona Física o Moral, y como testigo el 
director(a) del plantel. Asimismo, se concluirá el llenado del Registro de Control y 

Los lineamientos específicos del sector 
educativo establecieron los apartados 
relativos a la supervisión, seguimiento y 
evaluación de la seguridad, dichos 
conceptos se vincularon con transparentar 
el cumplimiento de objetivos y metas 
destinados a la atención de la 
infraestructura física educativa afectada 
por los sismos de septiembre de 2017 y 
febrero de 2018. Sin embargo, con los 
trabajos de auditoría, se constató que el 
INIFED presentó deficiencias respecto de 
la elaboración de los registros de control y 
seguimiento, así como de la elaboración 
de los informes trimestrales, por lo que 
dichos mecanismos no fueron útiles para 
dar seguimiento y supervisar la operación 
del programa, de forma que permitiera 
evaluar su operación y, de ser necesario, 
ajustar su modalidad o decidir sobre su 
cancelación. 
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VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA ENTRE LAS FRACCIONES I A LA X DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY REFERIDA CON LOS LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PNRSE, 2019 

ASPECTO EVALUADO 
CUMPLIMIENTO 

Lineamientos Específicos del PNRSE Consideraciones de la ASF 
SI NO 

Seguimiento de la Ejecución de la Acción (RCSEA). 

 

4.4 Control de acciones ejecutadas. 

a) Actualización de la CIT. El Instituto a través su Coordinador Estatal deberá verificar la 
Actualización de la CIT una vez concluida la Acción, por medio del sistema informático 
establecido para tal efecto, la cual deberá ser entregada por la Empresa, como parte de la 
documentación del expediente único de la acción, previo a la fecha de la entrega-recepción. 

b) Integración del Expediente. El Instituto deberá integrar el expediente de único de la Acción 
que se llevó a cabo en el plantel educativo seleccionado. Cada expediente deberá ser 
resguardado por un periodo mínimo de 5 (cinco) años; mismo que por lo menos contendrá los 
siguientes documentos: 

Solicitud de subsidio, y autorización emitida por el Instituto. 

CIT y PTP, así como la autorización o autorizaciones emitidas por el Instituto. 

Convenio de Concertación, con acta de CEPSE en su caso. 

Contrato. 

Garantías. 

Acta de inicio. 

Soporte documental de la solicitud y pago de las ministraciones. 

Reportes de las supervisiones realizadas durante la ejecución de la obra. 

Acta de Entrega-Recepción de la obra. 

PTD. 

Fracción VI. 

En su caso, buscar fuentes 
alternativas de ingresos para 
lograr una mayor autosuficiencia 
y una disminución o cancelación 
de los apoyos con cargo a 
recursos presupuestarios. 

 X n.d. 

No se establecieron mecanismos para la 
búsqueda de fuentes alternativas de 
ingresos para la autosuficiencia, o en dado 
caso, la disminución o cancelación de los 
apoyos con cargo en a recursos 
presupuestarios. 

Fracción VII. 

Asegurar la coordinación de 
acciones entre dependencias y 
entidades, para evitar duplicación 
en el ejercicio de los recursos y 

 X n.d. 

No se establecieron mecanismos de 
coordinación de acciones entre las 
dependencias y entidades para evitar la 
duplicación en el ejercicio de los recursos 
y para la reducción de gastos 
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VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA ENTRE LAS FRACCIONES I A LA X DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY REFERIDA CON LOS LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PNRSE, 2019 

ASPECTO EVALUADO 
CUMPLIMIENTO 

Lineamientos Específicos del PNRSE Consideraciones de la ASF 
SI NO 

reducir gastos administrativos. administrativos. 

Fracción VIII. 

Prever la temporalidad en su 
otorgamiento. 

 X n.d. 

No se definió una temporalidad para la 
entrega de los subsidios.  

Fracción IX.  

Procurar que sea el medio más 
eficaz y eficiente para alcanzar los 
objetivos y metas que se 
pretenden. 

 X n.d. 

Los lineamientos específicos del sector 
educativo no especificaron la forma en 
que se garantizaría que los mecanismos 
implementados procuraran ser los más 
eficaces y eficientes para alcanzar los 
objetivos y metas que se propusieron 
alcanzar con la operación del programa. 

Fracción X. 

X. Reportar su ejercicio en los 
informes trimestrales, detallando 
los elementos a que se refieren 
las fracciones I a IX de este 
artículo, incluyendo el importe de 
los recursos. 

 X 

6.1 Informes. 

El INIFED en su carácter de Instancia Responsable, enviará los reportes de los avances físico-
financieros a través del mecanismo que determine su respectiva área de control presupuestal 
y demás normativa de la SHCP y SFP, así como la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

El ajuste respecto del cumplimiento de la Acción o acciones materia del PNRSE o de la 
Población Objetivo, podrá ser realizada trimestralmente conforme a los informes mensuales 
referidos en el párrafo anterior y a la suficiencia presupuestal respectiva. 

 

7. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Instituto publicará, a nivel nacional, un informe trimestral que incluya la base de datos de 
los beneficiarios del PNRSE, con montos asignados, contratados, ministrados, ejercidos, 
comprobados y de acciones. Asimismo, promoverá la operación de mecanismos de consulta e 
información para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas y acciones. 

Se identificó que en los lineamientos 
específicos del PNRSE se estableció la 
entrega por parte del INIFED de los 
reportes de avance físico – financiero de 
forma trimestral, así como la publicación 
de un informe trimestral de los aspectos 
generales del programa, sin que se 
especificara que dichos informes deberían 
contener el cumplimiento de lo 
mandatado en el artículo 75 de la LFPRH 
(fracciones I a IX). 

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 2020. 

N.d. No disponible. 
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Con el análisis de los lineamientos específicos del PNRSE, para 2019, se identificó que no cubrieron 
con el total de las disposiciones conferidas en la legislación en materia de subsidios, como se 
presenta a continuación: 

• Aun cuando indicó que la población objetivo serían las comunidades educativas con planteles 
públicos de los niveles básico, medio superior y superior, afectadas por los sismos de 
septiembre de 2017 y de febrero de 2018, las cuales debieron tener como referente que no 
hubieran sido atendidas o que no hubieran contado con recursos suficientes para su atención, 
no precisó la cantidad de planteles educativos, ni los municipios, que serían susceptibles a 
recibir los apoyos. 

• El universo de atención fue definido en términos de plateles educativos y no de comunidades 
educativas, por lo que no se acreditó que la entidad fiscalizada hubiera identificado con 
claridad la población que sería beneficiada con los subsidios del programa. 

• No establecieron mecanismos para generar información de la distribución, operación y 
administración del programa, ninguno de esos se centró en garantizar la canalización de los 
recursos a la población. 

• No se establecieron mecanismos para generar información de la distribución, operación y 
administración del programa, ninguno de esos se centró en garantizar la canalización de los 
recursos a la población. 

• Se careció de instrumentos que permitieran asegurar la obtención de información y la 
evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación, así como 
evitar una administración costosa y excesiva en la atención de los planteles educativos que 
resultaron afectados. 

• Durante la auditoría, se detectaron deficiencias en la implementación de mecanismos 
periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitiera ajustar la modalidad del 
programa o decidir sobre su cancelación. Además, no se incluyeron mecanismos de 
coordinación entre las dependencias y entidades para evitar duplicaciones en el ejercicio y la 
temporalidad de los recursos entregados, por lo que las deficiencias en el diseño no garantizan 
que se atendiera a las comunidades educativas de forma eficiente y eficaz, ni que en los 
informes trimestrales se reportará la información completa respecto de los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad de los subsidios. 

Dichas deficiencias ocasionaron que el programa funcionara de manera desarticulada y careciera de 
los mecanismos que permitieran evaluar su funcionalidad, focalización y operatividad durante el 
ejercicio evaluado, en contravención de las fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del artículo 75 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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b) Análisis del funcionamiento y operación del Pp U281 para el sector educativo 

Con objeto de constatar que el INIFED, en coordinación con la SEP como unidad responsable del 
sector educativo, en 2019, evaluó el funcionamiento y operación el Pp U281 “Programa Nacional de 
Reconstrucción 2019”, para el sector educativo, la ASF solicitó la documentación soporte que 
acreditará la revisión que debieron efectuar a los programas de nueva creación durante el primer 
año de operación. 

Sobre el particular, el INIFED, mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de 
julio de 2020 remitido por la SEP como responsable del programa, remitió documentación relativa al 
análisis del funcionamiento y operación programa, en términos de los mecanismos de elegibilidad 
para la selección de proyectos y/o beneficiarios, así como de las áreas geográficas en las que se 
ejecute el programa nuevo; la integración y operación de su padrón de beneficiarios; los 
mecanismos de atención del programa nuevo; la entrega o distribución del apoyo del programa 
nuevo; el registro de operaciones programáticas y presupuestarias; la rendición de cuentas, 
transparencia y difusión de información y de los aspectos solicitados por la SHCP, SFP y el CONEVAL. 
El análisis se presenta a continuación: 
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ASPECTOS EVALUADOS POR EL INIFED, RESPECTO AL DISEÑO DEL PP U281 “PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN”, 2019 

ASPECTO EVALUADO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES DE LA ASF 
SI NO 

Fracción I. 

Mecanismos de elegibilidad para la 
selección de proyectos y/o beneficiarios, 
así como de las áreas geográficas en las 
que se ejecute el programa nuevo. 

 X 

El INIFED indicó que “contó con mecanismos de elegibilidad para la selección de los proyectos de acuerdo con los 
Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reconstrucción en el sector educativo, mediante el cual se establece en 
el numeral 2.3 “Criterios de selección” los requisitos que debían de cumplir las comunidades educativas susceptibles de ser 
beneficiarias de los subsidios del PNRSE”; asimismo, señaló que “para las áreas geográficas en las que se ejecutó el 
programa se efectuó con base el numeral 2.1 “Cobertura” del mismo lineamiento”; sin embargo, no se presentó 
información respecto de los resultados de la evaluación de los mecanismos de elegibilidad para la selección de 
beneficiarios y las áreas geográficas en las que se ejecutó el programa nuevo PNRSE.  

Fracción II. 

La integración y operación de su padrón de 
beneficiarios. 

 X 

El INIFED informó que, en 2019, se contó con el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G), en el que se coordinó las integraciones programadas de padrones de beneficiarios del PNR 
sector educativo, del cual se realizó un análisis respecto de la integración de los padrones de beneficiarios, y se centró en 
los plazos, en la información requerida por las áreas operativas y los modelos de datos requeridos. Las principales áreas de 
oportunidad fueron: 

1) La indefinición inicial sobre quien estableció la periodicidad en la que debían ser entregados los informes de padrones 
de beneficiaros. 

2) El tipo de validación requerida por el SIIPP-G de los registros de los beneficiarios, en tanto que la información es muy 
extensa y los formatos poco usuales. 

3) La codificación de la información para el SIIPP-G se encuentra en catálogos dispersos. 

4) Los modelos de los datos no corresponden al tipo de información que se reporta por el sector. 

5) El sistema es complejo y presenta problemas técnicos. 

Por lo que se propuso: 

1) Mejorar la difusión y capacitación de las áreas operativas sobre la periodicidad de la integración del padrón de 
beneficiarios y los datos solicitados. 

2) Ampliar los tiempos de entrega de los datos para conformar el listado de los beneficiarios, ya que las áreas operativas se 
llevan mucho tiempo en la integración de la información.  

3) Adaptar los modelos de datos al tipo de información reportada por el sector. 

4) Modernizar el sistema de información para facilitar la integración de los reportes. 

Sin embargo, el análisis remitido se concentró en las áreas de oportunidad detectadas respecto del padrón de beneficiarios 
del PNR y su integración en al SIIP-G, y no en la integración y operación de su padrón; asimismo, tampoco se estableció un 
programa de trabajo ni los avances registrados a 2020 para la mejora del sistema. 

Fracción III. 

Los mecanismos de atención del programa 
nuevo.  X 

El INIFED reportó que “a partir de 2019 hasta mayo de 2020 al Programa U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” se 
realiza la evaluación denominada “Evaluación en materia de diseño”, establecida en el programa anual de evaluación de 
los programas federales y de los fondos de aportaciones federales para el ejercicio fiscal 2019”; asimismo, remitió copia del 
documento “Análisis exploratorio del Diseño de los Programas Prioritarios de la SEDATU, 2019-2020”, que consistió en tres 
entregables “Estrategia del trabajo de campo”, “Valoración inicial del diseño del programa” y “Análisis exploratorio del 
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ASPECTOS EVALUADOS POR EL INIFED, RESPECTO AL DISEÑO DEL PP U281 “PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN”, 2019 

ASPECTO EVALUADO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES DE LA ASF 
SI NO 

funcionamiento del programa”, e informó que da seguimiento a las recomendaciones derivadas dichos documentos; sin 
embargo no acreditó los mecanismos por medio de los cuales atendió dichas recomendaciones. 

Fracción IV. 

La entrega o distribución del apoyo del 
programa nuevo. 

 X 

El INIFED remitió una base de datos con la partida presupuestal y el presupuesto ejercido por trimestre en 2019; sin 
embargo, no acreditó el análisis realizado a la entrega o distribución del apoyo del nuevo programa.  

Fracción V. 

El registro de operaciones programáticas y 
presupuestarias. 

 X 

El INIFED proporcionó la base de datos en el cual se registró el programa presupuestal dividido en servicios generales para 
la operación del programa, el estado presupuestal aprobado, modificado, devengado y ejercido durante el ejercicio fiscal 
2019; no obstante, no se reportó el análisis realizado por la entidad a el registro de operaciones programáticas y 
presupuestarias. 

Fracción VI. 

La rendición de cuentas, transparencia y 
difusión de información.  X 

Mediante nota informativa el INIFED reportó que, en 2019, “la Dirección de Infraestructura del INIFED fue la encargada de 
generar la recopilación para la información relativa en cumplimiento del SIPOT (Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia)”. Asimismo, se informó que “la Gerencia de Asuntos Jurídicos remitió información respecto del segundo, 
tercero y cuarto informe de las obligaciones del SIPOT, correspondiente al sector educativo a la SEDATU como 
coordinadora del programa”; sin embargo, no acreditó realizar el análisis ni los resultados correspondientes del proceso de 
rendición de cuentas, transparencia y difusión de información.  

Fracción VII. 

Otros aspectos que soliciten la SHCP, SFP y 
el CONEVAL, en el ámbito de su 
competencia, de forma coordinada o que 
las dependencias o entidades consideren 
conveniente que incluya el programa. 

 X 

El INIFED informó que la evaluación al Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” fue incluida en el Programa Anual 
de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2019 y se 
informó que el informe final se encuentra en proceso de elaboración, sin que lo documentara. 

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 2020. 
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Con el análisis de la información respecto del análisis del funcionamiento y operación Pp U281 
“Programa Nacional de Reconstrucción”, la entidad fiscalizada no acreditó que se hubieran 
analizado los mecanismos de elegibilidad para la selección de proyectos o beneficiarios, las áreas 
geográficas, la integración y operación de su padrón de beneficiarios, los mecanismos de atención 
del programa nuevo, la entrega o distribución del apoyo del programa, el registro de operaciones 
programáticas y presupuestarias, la rendición de cuentas, transparencia y difusión de información, 
debido a que, aun cuando se remitió copia del documento “Análisis exploratorio del Diseño de los 
Programas Prioritarios de la SEDATU, 2019-2020”, el cual incluyó al sector educativo, dicho 
documento no incluyó el análisis de los componentes que establece la normativa en la materia. 
Asimismo, señaló que el avance registrado en la evaluación consistió en tres entregables “Estrategia 
del trabajo de campo”, “Valoración inicial del diseño del programa” y “Análisis exploratorio del 
funcionamiento del programa”; sin embargo, no contó con mecanismos para dar seguimiento a las 
recomendaciones derivadas de dichos documentos, por lo que no se acreditó que durante el primer 
año de ejecución se hubiera revisado la funcionalidad y operatividad del programa, ni que se 
hubiera implementado un programa de mejora del mismo, en contravención de las fracciones I, II, 
III, IV, V, VI y VII del numeral Vigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de 
los Programas Federales de la Administración Pública Federal. 

Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el INIFED 
mediante el oficio núm. DGPYRF.-40.2-3016/2020 del 28 de agosto de 2020, remitido por la 
Secretaría de Educación Pública, informó que “la normatividad del programa fue actualizada con 
base en la emisión por parte de la SEDATU de las Reglas de Operación del PNR para el ejercicio fiscal 
2020, publicadas en el DOF el 02 de abril de 2020”. Asimismo, indicó que dichas reglas de operación 
atendieron los requerimientos del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, en sus fracciones de la I a la X.  

Con su análisis se identificó que aun cuando se estableció la posibilidad de suscribir convenios de 
colaboración con actores de los sectores social y privado para incorporarse como colaboradores del 
programa, persistió la falta de definición de la población objetivo de cada uno de los municipios que 
serán apoyados con recursos del programa, no se incluyeron los mecanismos que garanticen la 
canalización de los recursos a la población, así como para la distribución, operación y administración 
equitativa entre los diferentes grupos sociales y géneros para evitar que se destinen a una 
administración costosa y excesiva, no se definieron mecanismos periódicos de seguimiento, 
supervisión y evaluación que permitieran ajustar las modalidades de su operación o de su 
cancelación. No se determinaron aspectos vinculados con la coordinación de acciones entre 
dependencias y entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos 
administrativos, de la temporalidad del otorgamiento de los subsidios, de la forma en que se 
procuraría que el programa sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas 
que se pretenden alcanzar ni de los informes trimestrales que detallen el cumplimiento de la 
normativa en materia de subsidios, por lo que persiste la observación. 

Respecto de la acreditación de evaluación definitiva del funcionamiento y operación del Pp U281 
“Programa Nacional de Reconstrucción”, el instituto indicó que la Coordinación Técnica del INIFED 
precisó que “a las áreas involucradas a que se integren debidamente los expedientes de los 
planteles educativos que serían beneficiados con el PNR, y que la documentación resulte aplicable, 
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en el ámbito de sus atribuciones y funciones”, pero no hizo referencia a la evaluación definitiva, ni 
remitió documentación que evidenciara su realización, por lo que se ratifica la observación. 

2019-1-11MDE-07-0108-07-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, realicen las gestiones necesarias para ajustar la normativa 
específica del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", para el sector educativo, con el 
propósito de garantizar que su diseño se realice con observancia de la legislación en materia de 
subsidios que prevé la identificación con precisión de la población objetivo, tanto por grupo 
específico como por región del país, entidad federativa y municipio, los montos máximos por 
beneficiario y por porcentaje del costo total del programa, los criterios redistributivos que deberán 
privilegiar a la población de menos ingresos y procurar la equidad entre regiones y entidades 
federativas, sin demérito de la eficiencia en el logro de los objetivos, la procuración de que el 
mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los 
grupos sociales y géneros, la garantía de que los recursos se canalicen exclusivamente a la población 
objetivo, el aseguramiento de que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite 
la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación 
y aplicación, la incorporación de mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación 
que permitan ajustar las modalidades de su operación o de su cancelación, la búsqueda de fuentes 
alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o cancelación de 
los apoyos con cargo a recursos presupuestarios, el aseguramiento de la coordinación de acciones 
entre dependencias y entidades para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir 
gastos administrativos, la temporalidad en su otorgamiento, la procuración que sea el medio más 
eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden, así como el reporte del 
ejercicio en los informes trimestrales incluyendo el avance de los otros componentes descritos, a fin 
de que se garantice la atención de la infraestructura educativa afectada por los sismos de 2017 y 
2018, de acuerdo con lo establecido en las fracciones I, III, IV, V, VII, VIII, IX y X del artículo 75 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

2019-1-11MDE-07-0108-07-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, acrediten la revisión definitiva del funcionamiento y operación del 
Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", correspondiente al sector educativo, así como de 
mecanismos para la atención de las recomendaciones de mejora que se desprendan de la misma, la 
evaluación deberá contener el análisis de los mecanismos de elegibilidad para la selección de 
proyectos o beneficiarios; de las áreas geográficas en las que se ejecuta el programa; de la 
integración y operación del padrón de beneficiarios; de los mecanismos de atención del nuevo 
programa; de la entrega o distribución del apoyo del programa; del registro de operaciones 
programáticas y presupuestarias; de la rendición de cuentas, transparencia y difusión de 
información, así como de otros aspectos requeridos por la SHCP, SFP y el CONEVAL, a fin de que se 
garantice la óptima operatividad para la atención de la infraestructura física educativa afectada por 
los sismos de 2017 y 2018, de acuerdo con lo establecido en las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII del 
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numeral Vigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño del Pp U281 “Programa Nacional 
de Reconstrucción” en el sector educativo  

Contar con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) estructurada con base en la 
Metodología del Marco Lógico y bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de 
metas y objetivos facilita conocer el impacto social del programa y su alineación con los objetivos de 
la planeación nacional y sectorial. 

Las evidencias recabadas muestran que la SEP, en coordinación con el INIFED, requieren mejorar el 
diseño de la MIR del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, para el sector educativo, ya 
que en 2019 presentó deficiencias para evaluar el cumplimiento de sus objetivos y metas, en tanto 
que no se definió con claridad el problema público, ni los objetivos e indicadores para los niveles de 
Fin y de Propósito; asimismo, los objetivos e indicadores definidos para los niveles de Componente 
tuvieron deficiencias y fueron insuficientes para dar un panorama integral del programa en ese 
ejercicio fiscal, por lo que únicamente los indicadores del nivel de Actividad tuvieron relación con las 
etapas desarrolladas mediante el PNR.  

Análisis de la MIR 

Con el propósito de evaluar el diseño de la MIR y su utilidad para evaluar lo referente al sector 
educativo, la ASF revisó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, los “Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” de la SHCP, el Diagnóstico del PNR 
para el ejercicio 2019, así como la información proporcionada por la SEP mediante el oficio número 
DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 2020 y se constató que, a 2019, se diseñó una 
MIR para el Pp U281 la cual fue clasificada en la modalidad U “Otros Subsidios”, conforme al Manual 
de Programación y Presupuesto 2019 de la SHCP. A fin de verificar que la MIR del programa haya 
definido el problema y su objetivo con base en la normativa vigente, se analizaron los árboles 
correspondientes, los cuales se presentan a continuación: 
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FUENTE: Árbol del problema del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” remitido por la Secretaría de Educación Pública 
mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 2020. 

 

 

 

 

Efectos 

Problema 

Causas 
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FUENTE: Árbol del objetivo del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” remitido por la Secretaría de Educación Pública 
mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 2020. 

 

De acuerdo con el árbol del problema del Pp U281, las causas que provocaron el problema público 
fueron: la insuficiencia de recursos, la inexistencia de un modelo de gestión integral de riesgos para 
atender desastres, la deficiente coordinación para la reconstrucción, la ausencia de supervisión y 
verificación, así como la gestión de información imprecisa que provocaron que las viviendas, los 
inmuebles educativos, la infraestructura en salud y los bienes culturales no fueran reconstruidos o 
reparados, asimismo, el problema público fue definido en términos de “las personas afectadas por 
los sismos no tienen restablecidos sus derechos humanos a la vivienda adecuada ni su acceso a la 
infraestructura de educación, salud y cultura”. 

Con el análisis de las causas establecidas, se identificó que éstas no se vincularon con la atención 
deficiente de la infraestructura dañada, la pérdida de los derechos humanos, la población vulnerada 
por los sismos y el acceso a la infraestructura ni establecieron con claridad la población que recibiría 
los subsidios del programa para atender las afectaciones de los sismos y se limitaron a establecer las 
deficiencias institucionales de las dependencias responsables de atender las afectaciones, por lo 
que carecieron de vinculación con el problema identificado, situación que ocasionó que no existiera 
una relación directa entre el problema y las causas que le dieron origen. 

Objetivo 

Fines 

Medios 
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En cuanto a los efectos establecidos en el Pp U281, se identificó que, en relación con el sector 
educativo, uno de los seis efectos registrados se relacionaron con las causas del programa y estuvo 
orientado a la mejora del rendimiento escolar; sin embargo, dos fueron definidos en relación con el 
aumento del riesgo ante desastres y la falta de fuentes de trabajo, los cuales no se vincularon como 
consecuencias de la situación problemática definida en el programa destinada al restablecimiento 
de los derechos de las personas, así como al acceso a la infraestructura afectada por los sismos. 

En cuanto a la vinculación del Árbol del Problema con el “Diagnóstico del Pp U281 Programa 
Nacional de Reconstrucción”, se identificó que el documento que fundamentó dicho árbol incluyó la 
información del censo realizado por la SEP, el cual presentó, según se indica en el documento, 
inconsistencias en las cifras y en el manejo de la información; asimismo, el diagnóstico refirió el 
número de inmuebles faltantes de atención, como se muestra a continuación:  

 

INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR EDUCATIVO AFECTADO, ATENDIDO Y POR ATENDER, 2019 

Sector 
Censo 

Total Atendidos Por atender 

Educativo 19,198 18,319 879 

FUENTE: Diagnóstico del Pp U281 Programa Nacional de Reconstrucción remitido por la SEP 
mediante oficio núm. DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 2020.  

Con análisis de la información se identificó que, de las cinco causas establecidas en el Árbol del 
Problema, únicamente se incluyó información de una, la correspondiente a la “gestión de la 
información y bases de datos con información imprecisa”, y las otras cuatro causas no estuvieron 
fundamentadas con evidencia cuantitativa y cualitativa sobre el problema y no se vinculó la 
información del diagnóstico con los efectos del árbol en cuestión. Además, en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 no se incluyó información respecto del fenómeno problemático asociado al 
programa, por lo que no se contó con elementos para determinar la necesidad por atender ni la 
temporalidad del programa, lo que sumado a la falta de consistencia entre las causas y los efectos 
generados, así como la falta de focalización del problema público definido, el árbol de problema no 
contó con las características establecidas en la normativa vigente, en incumplimiento del numeral 
IV.2.2 “Secuencia de elaboración dela MIR”, apartado “Análisis del Problema”, de la Guía para el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Respecto del árbol de objetivo, aun cuando se identificó que éste partió del árbol de problema y 
relacionó los medios y las causas, los efectos y los fines, las inconsistencias presentadas en el árbol 
que explican el problema incidieron en que el objetivo no estuviera focalizado, lo que limitó la 
identificación de los impactos que debían alcanzarse con la operación del programa, en 
incumplimiento del numeral IV.2.2 “Secuencia de elaboración dela MIR”, apartado “Definición del 
objetivo”, de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Asimismo, la SEP indicó que no realizó la definición de la estructura analítica, por lo que no se contó 
con documentación para comprobar la vinculación de la programación del Pp U281 “Programa 
Nacional de Reconstrucción” con el Plan Nacional de Desarrollo y con los indicadores de desempeño 
con sus correspondientes metas anuales, en incumplimiento del numeral IV.2.2 “Secuencia de 
elaboración dela MIR”, apartado “Estructura Analítica del Programa presupuestario”, de la Guía 
para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 
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En la MIR 2019 del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, se establecieron 21 
indicadores para los sectores educativo, salud, cultura y vivienda, de los cuales el INIFED contribuyó 
con información relativa a 6 indicadores. El de nivel de Fin, que es general para todos los rubros, así 
como los 5 específicos del sector educativo: 1 de Propósito, 1 de Componente y 3 de Actividad, 
como se muestra en la MIR registrada en los “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública” para el programa: 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U281 “PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN” EN EL SECTOR EDUCATIVO, 2019 

Alineación con 
el PND 2019-

2024: 

Directriz 2 Bienestar social e igualdad 

Nivel Objetivo Indicador Método de cálculo Tipo de indicador Dimensión Metas 2019 

Total    
Estratégicos: 3 

Gestión: 3 

Eficacia:6 

 
n.a. 

Fin 

Contribuir al bienestar social e 
igualdad mediante el desarrollo 
económico incluyente a través de la 
recuperación en condiciones 
adecuadas de los derechos a vivienda 
y el acceso a infraestructura educativa 
y de salud, así como a los bienes 
culturales de las personas y 
comunidades afectadas por los sismos 

de 2017 y 2018. 

F1. Índice acumulado de localidades atendidas. 

(Porcentaje de viviendas atendidas*0.6) más 
(porcentaje de inmuebles educativos atendidos*0.2) 
más (porcentaje de infraestructura de salud 
atendida*0.15) más (porcentaje de bienes culturales 

atendidos*0.05) 

Estratégico Eficacia 100.0% 

Propósito 

Las localidades afectadas por los 
sismos de septiembre de 2017 y 
febrero de 2018 recuperan los 
inmuebles de salud, educación, 
vivienda y bienes culturales dañados, 
y quedan habilitados para el uso, goce 
y disfrute de la población. 

P1. Porcentaje de localidades afectadas con planteles 
educativos en que concluyen las acciones de 
reconstrucción. 

(Número de localidades con acciones de 
reconstrucción de inmuebles educativos concluidas e 
intervenidas) / (Total de localidades afectadas por los 
sismos) * 100 Estratégico Eficacia 100.0% 

Componente 
Planteles educativos reconstruidos y 
rehabilitados. 

C1. Porcentaje de planteles educativos dañados por los 
sismos atendidos con acciones de rehabilitación, 
reconstrucción y equipamiento. 

(Número de planteles educativos beneficiados con 
apoyos de rehabilitación, reconstrucción y 
equipamiento) / (Total de planteles educativos 
afectados por los sismos) * 100 

Estratégico Eficacia 100.0% 

Actividad  

Selección y Validación de apoyos. 
A1. Porcentaje de selección y validación de apoyos de 
acciones de inmuebles de educación para la 

reconstrucción. 

(Número de acciones para educación autorizadas) / 
(Total de acciones para educación) * 100 Gestión Eficacia 100.0% 

Formalización de Convenios. 
A5. Porcentaje de formalización de convenios de 
acciones de inmuebles de educación para la 
reconstrucción. 

(Número de acciones formalizadas para SEP) / (Total 
de acciones para SEP programadas) * 100 Gestión Eficacia 100.0% 

Seguimiento a los apoyos otorgados 
A9. Porcentaje de avance en el seguimiento de las 
acciones de educación para la reconstrucción. 

(Número de acciones de Educación con seguimiento 
de supervisión) / (Total de acciones de educación 
autorizadas) * 100 

Gestión Eficacia 100.0% 

FUENTE:  Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, proporcionada por la Secretaría de Educación Pública mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de 
 julio de 2020. 
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Con el propósito de evaluar que la MIR 2019 del Pp U281 se construyó con base en la Guía para el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, se revisó la información contenida en la matriz a 
fin de verificar su utilidad y que cuente con los elementos necesarios para asegurar: 

a) la alineación del Pp con los objetivos de la doctrina programática. 

b) la lógica vertical de sus objetivos. 

c) la lógica horizontal de sus indicadores. 

 

a) Alineación de la MIR 2019 del Pp U281 con los objetivos de la doctrina programática 

Con la revisión del Manual de Programación y Presupuesto 2019, se identificó que, debido a que la 
temporalidad en que se realizó la planeación y programación del Pp U281 en el ejercicio fiscal 2019 
se carecía de la aprobación y publicación del PND 2019 – 2024, por lo que se incluyeron en el anexo 
5 de dicho manual, las directrices bajo las cuales se debían alinear los programas presupuestarios de 
2019. Con la publicación de la MIR 2019 del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, se 
verificó que el programa se alineó con las directrices del PEF 2019 de la manera siguiente: 

 

ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP U281 CON EL DISEÑO PROGRAMÁTICO DEL PEF 2019 

Alineación PEF 2019 Objetivo de nivel de Fin del Pp U281 

Directriz 2 Bienestar social e igualdad. 

 

Línea de acción: Los servicios urbanos y espacios públicos para el bienestar, la 
convivencia y la igualdad. 

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el 
desarrollo económico incluyente a través de la 
recuperación en condiciones adecuadas de los 
derechos a vivienda y el acceso a infraestructura 
educativa y de salud, así como a los bienes culturales de 
las personas y comunidades afectadas por los sismos de 
2017 y 2018. 

FUENTE: Matriz de Indicadores para Resultados 2019 del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” y el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019, Estrategia Programática. 

Siglas: PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

  

En la MIR del Pp U281, se señala que el programa está alineado al PEF 2019, en el cual se estableció 
la directriz 2 “Bienestar social e igualdad” y la línea de acción “servicios urbanos y espacios públicos 
para el bienestar, la convivencia y la igualdad”, a los cuales contribuiría el programa con su 
operación, en cumplimiento del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y del apartado IV, “Disposiciones específicas”, numeral 18, del Acuerdo 
por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño. 
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b) Lógica vertical de los objetivos de la MIR 2019 del Pp U281 

El análisis de la lógica vertical de la matriz permite verificar la de relación causa‐efecto directa que 
existe entre los diferentes niveles de objetivos de la matriz. A continuación, se presenta el análisis 
de la lógica vertical de la MIR del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”: 

 

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS POR NIVEL DEFINIDOS EN LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U281, 2019 

Nivel Objetivo Observaciones de la ASF 

Fin 

F1. Contribuir al bienestar social e 
igualdad mediante el desarrollo 
económico incluyente a través de 
la recuperación en condiciones 
adecuadas de los derechos a 
vivienda y el acceso a 
infraestructura educativa y de 
salud, así como a los bienes 
culturales de las personas y 
comunidades afectadas por los 
sismos de 2017 y 2018. 

El objetivo de nivel de Fin fue alineado al PEF 2019, en la directriz 2 “Bienestar 
social e igualdad” y la línea de acción “servicios urbanos y espacios públicos para el 
bienestar, la convivencia y la igualdad”, no obstante, no se incluyeron objetivos 
claros en la planeación nacional de mediano plazo ni indicadores para medir la 
contribución del programa a dicha directriz; asimismo, como se identificó en la 
delimitación del problema público que busca atender el programa, éste se focalizó 
en atender dos situaciones problemáticas que no se relacionan entre si: 1) el 
derecho humano a la vivienda y 2) al acceso a la infraestructura en educación, 
salud y los bienes culturales. Y aun cuando el PND 2019 – 2024 fue publicado el 12 
de julio de 2019, no se establecieron objetivos ni metas para evaluar la 
contribución del programa a la planeación de mediano plazo. 

Además, a enero de 2020 no se publicó el programa sectorial correspondiente al sector 
educativo conforme a lo dispuesto en la Ley de Planeación, por lo que no fue posible 
verificar la contribución del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” a los 
objetivos nacionales de mediano plazo específicos de cada sector. 

Propósito 

P1. Las localidades afectadas por 
los sismos de septiembre de 2017 
y febrero de 2018 recuperan los 
inmuebles de salud, educación, 
vivienda y bienes culturales 
dañados, y quedan habilitados 
para el uso, goce y disfrute de la 
población. 

El objetivo de nivel de Propósito se considera insuficiente, ya que no indica con 
claridad cuál es la población objetivo, en tanto que fue definida en términos de 
“localidades afectadas” y el objetivo del nivel de Fin la establece como “personas y 
comunidades afectadas”, por lo que no se encuentra focalizada la atención a un 
sector específico y el cumplimiento de su objetivo no permite identificar la 
contribución a la directriz nacional de “bienestar social e igualdad”. Asimismo, al 
ser un programa de clasificación “U”, de entrega de subsidios, el objetivo debería 
articular la relación entre la entrega de recursos económicos a la población objetivo 
y el efecto esperado del ejercicio de esos recursos. 

El objetivo de nivel Propósito no evalúa la atención del problema público definido 
en el diagnóstico del programa, en tanto que únicamente hace referencia a la 
recuperación de la infraestructura y no a la garantía del acceso o de los derechos 
humanos. 

Aun cuando la redacción del objetivo se corresponde con la sintaxis sugerida por la 
metodología de marco lógico: sujeto, verbo presente y complemento, en tanto que 
este último refiere al resultado logrado con la implementación del programa, no se 
establece con claridad a la población objetivo, a la que se entregarían los recursos 
económicos para la atención de la infraestructura. 

Componente 

C1. Planteles educativos 
reconstruidos y rehabilitados. 

El objetivo establecido del nivel de Componente hace referencia a los bienes 
producidos del programa: planteles educativos reconstruidos y rehabilitados y, aun 
cuando no fue establecido con claridad el problema público en el árbol del 
problema, refiere a un producto indispensable para la operación del programa; sin 
embargo, el área de enfoque está delimitada a los planteles educativos y el nivel de 
propósito habla de localidades afectadas, por lo que no hay una correlación entre 
los objetivos de la matriz. 

La redacción del objetivo del sector educativo se corresponde con la sintaxis 
sugerida por la metodología de marco lógico, ya que contienen los productos 
terminados y el verbo en participio pasado. 

Actividad 

A1. Selección y Validación de 
apoyos.  

Los tres objetivos establecidos para el nivel de Actividad refieren a medidas 
relevantes para el programa: selección y validación de apoyos, formalización de 
convenios y seguimiento de los apoyos otorgados, en tanto que son insumos A2. Formalización de Convenios.  
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ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS POR NIVEL DEFINIDOS EN LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U281, 2019 

Nivel Objetivo Observaciones de la ASF 

A3. Seguimiento a los apoyos 
otorgados. 

necesarios para la consecución de los cuatro objetivos de nivel de Componente. Sin 
embargo; no se estableció ningún objetivo asociado al número de subsidios 
entregados. 

La redacción de los tres objetivos se corresponde con la sintaxis sugerida por la 
metodología de marco lógico, en tanto que establece un sustantivo derivado de un 
verbo y su complemento. 

FUENTE: Matriz de Indicadores para Resultados y Fichas técnicas del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” proporcionada 
por la Secretaría de Educación Pública mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 2020. 

 
  

Con base en la metodología establecida para la construcción de la MIR, se determinó que la matriz 
del Pp U281 presentó deficiencias, ya que, la alineación y definición de los objetivos de nivel de Fin y 
Propósito no facilitaron evaluar la contribución del programa en la atención del problema público, 
debido a que no se establecieron con claridad la población objetivo que recibiría los subsidios, ni el 
efecto esperado con el ejercicio de los mismos; además, debido a que la temporalidad en que se 
realizó la planeación y programación del Pp U281 para el ejercicio fiscal 2019 se carecía de la 
publicación del PND 2019 – 2024, por lo que se incluyeron en el anexo 5 del Manual de 
Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 las directrices provisorias bajo las cuales se 
debían alinear los programas presupuestarios de ese ejercicio fiscal, alineándose a una de ellas en el 
PEF 2019; sin embargo, se identificó que en el PND, publicado en julio de 2019, no se establecieron 
objetivos o metas de mediano plazo con los cuales se pudiera medir la contribución del programa en 
el sector educativo, y a enero de 2020 no se había publicado el programa sectorial de educación, 
por lo que se desconoció la posible contribución a la planeación del mediano plazo del programa.  

En cuanto a los objetivos del nivel de Componente y Actividad, éstos refirieron a bienes sustantivos 
del programa y a acciones para contribuir al cumplimiento de las atribuciones conferidas al 
programa según su clasificación presupuestaria “U”, entrega de los subsidios, en las etapas de 
selección, validación, la formalización de convenios y seguimiento de la entrega de los recursos; sin 
embargo, no permitieron verificar la relación causa-efecto directa que existe entre los diferentes 
niveles de la matriz, por lo que se considera inadecuada para medir la operación del programa, en 
incumplimiento del numeral II.5 “Objetivos de la MIR”, de la Guía para el Diseño de Indicadores 
Estratégicos, y del punto 3, del numeral IV.2.2 “Secuencia de la elaboración de la MIR”, apartado 
“Supuestos”, de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

c) Lógica horizontal de los objetivos de la MIR 2019 del Pp U281 

El análisis de la lógica horizontal se refiere a si se han identificado supuestos para cada nivel del 
resumen narrativo y si los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para 
obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores. 

La MIR del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, en lo relativo al sector educativo, 
incluyó 6 indicadores a los que contribuyó la SEP como responsable de las acciones y proyectos en 
ese rubro, cuya clasificación fue la siguiente: 
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• 3 (50.0%) estratégicos, al ser definidos para la medición de los objetivos de nivel de Fin, de 
Propósito y de Componente del programa. 

• 3 (50.0%) de gestión, al ser definidos para evaluar de los objetivos de nivel de Actividad del 
programa. 

A continuación, se presenta el análisis de la lógica horizontal de los indicadores de la MIR del Pp 
U281 vinculados con el sector educativo: 

➢ Indicador de nivel de Fin 

Nombre del indicador Definición Método de cálculo 
Unidad de 

medida 

Tipo 

Dimensión 

Frecuencia 

Meta 

Objetivo: Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el desarrollo económico incluyente a través de la recuperación en 
condiciones adecuadas de los derechos a vivienda y el acceso a infraestructura educativa y de salud, así como a los bienes 
culturales de las personas y comunidades afectadas por los sismos de 2017 y 2018. 

F1. Índice acumulado de local-
dades atendidas. 

Mide el nivel de atención de 
localidades afectadas por los 
sismos de septiembre de 2017 y de 
febrero de 2018. 

(Porcentaje de viviendas aten-
dídas*0.6) más (porcentaje de 
inmuebles educativos atendí-
dos*0.2) más (porcentaje de 
infraestructura de salud aten-
dida*0.15) más (porcentaje de 
bienes culturales atendidos 
*0.05) 

Índice Estratégico 

Eficacia 

Anual 

100.0 

FUENTE: Matriz de Indicadores para Resultados y Fichas técnicas del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” proporcionada 
por la Secretaría de Educación Pública mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 2020. 

  

El indicador del nivel de Fin no fue adecuado para medir el cumplimiento del objetivo en tanto que 
el método de cálculo se definió en términos del porcentaje de inmuebles atendidos en cada uno de 
los sectores, ponderando la participación de cada sector; sin embargo, no se justificó dicha 
ponderación para el cálculo de los resultados del programa, y el nombre y la definición del indicador 
indicó que el grupo focal serían las localidades y no los inmuebles atendidos y, aun cuando la 
frecuencia de medición, la periodicidad y la meta fueron adecuadas para el nivel, al no tener 
claridad en el objeto de la medición, no fue posible determinar la utilidad del indicador, en 
incumplimiento del punto 2, del numeral IV.2.2 “Secuencia de la elaboración de la MIR”, apartado 
“Supuestos” y del numeral IV.6 “Frecuencia de medición”, de la Guía para el diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados. 

Asimismo, en la ficha técnica del indicador, no se señalan ni se justifican los criterios de: claridad, 
relevancia, economía, monitoriabilidad, adecuado y aporte marginal, en contravención del numeral 
V. “Criterios para la elección de indicadores” de la “Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos”. 
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➢ Indicadores de nivel de Propósito 

Nombre del indicador Definición Método de cálculo 
Unidad de 

medida 

Tipo 

Dimensión 

Frecuencia 

Meta 

Objetivo: Las localidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 recuperan los inmuebles de salud, 
educación, vivienda y bienes culturales dañados, y quedan habilitados para el uso, goce y disfrute de la población. 

P3. Porcentaje de localidades 
afectadas planteles educa-
tivos en que concluyen las 
acciones de reconstrucci-
ón. 

Mide el número de localidades 
atendidas con acciones de recons-
trucción en educación dañados por 
los sismos. 

(Número de localidades con 
acciones de reconstrucción de 
inmuebles educativos conclui-
das e intervenidas) / (Total de 
localidades afectadas por los 
sismos) * 100 

Porcentaje Estratégico 

Eficacia 

Semestral 

100.0% 

FUENTE: Matriz de Indicadores para Resultados y Fichas técnicas del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” proporcionada 
por la Secretaría de Educación Pública mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 2020. 
  

El indicador establecido para evaluar el cumplimiento del objetivo de nivel Propósito fue 
inadecuado, en tanto que, el nombre del indicador, su definición y su método de cálculo estableció 
como población objetivo a las localidades afectadas, lo cual no se correspondió con el problema 
público diagnosticado en los documentos de planeación del programa, en términos de “las personas 
afectadas por los sismos no tienen restablecidos sus derechos humanos a la vivienda adecuada ni su 
acceso a la infraestructura de educación, salud y cultura” ni con el número de inmuebles 
recuperados, como lo estableció el objetivo; no se definió con claridad a quien serían destinados los 
subsidios, ni el efecto alcanzado con el ejercicio de los recursos públicos, por lo que el indicador no 
fue definido en términos de su clasificación programática “U” y, aun cuando la frecuencia de 
medición, la periodicidad y la meta fueron adecuadas para el nivel, al no tener claridad en el objeto 
de la medición, el indicador no fue útil para medir la contribución del programa en la atención de la 
población vulnerada por los sismos, en incumplimiento del punto 2, del numeral IV.2.2 “Secuencia 
de la elaboración de la MIR”, apartado “Supuestos” y del numeral IV.6 “Frecuencia de medición”, de 
la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Asimismo, en la ficha técnica del indicador no se señalan ni se justifican los criterios de: claridad, 
relevancia, economía, monitoriabilidad, adecuado y aporte marginal, en contravención del numeral 
V. “Criterios para la elección de indicadores” de la “Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos”. 

➢ Indicador de nivel de Componente 

Nombre del indicador Definición Método de cálculo 
Unidad de 

medida 

Tipo 

Dimensión 

Frecuencia 

Meta 

Objetivo: Planteles educativos reconstruidos y rehabilitados. 

C1. Porcentaje de planteles 
educativos dañados por los 
sismos atendidos con ac-
ciones de rehabilitación, 
reconstrucción y equipa-
miento. 

Mide los planteles educativos aten-
didos con acciones de rehabilita-
ción, reconstrucción y equipamien-
to. 

(Número de planteles educati-
vos beneficiados con apoyos 
de rehabilitación, reconstruc-
ción y equipamiento) / (Total 
de planteles educativos 
afecta-dos por los sismos) * 
100 

Porcentaje Estratégico 

Eficacia 

Semestral 

100.0% 

FUENTE: Matriz de Indicadores para Resultados y Fichas técnicas del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” 
proporcionada por la Secretaría de Educación Pública mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de 
julio de 2020. 
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El indicador definido para evaluar el objetivo del nivel de Componente fue inadecuado en relación 
con el producto producido con la operación del programa, debido a que el objetivo del indicador se 
centró en evaluar los planteles educativos reconstruidos y rehabilitados omitiéndose el concepto de 
equipamiento, el nombre del indicador, y su definición, hicieron referencia a la atención de los 
planteles educativos mediante las acciones en su infraestructura (rehabilitación, reconstrucción y 
equipamiento) y el método de cálculo se vinculó con los planteles beneficiados con apoyos, por lo 
que fue inconsistente y, aun cuando la frecuencia de medición, la periodicidad y la meta fueron 
adecuadas para el nivel, el indicador no fue útil para medir el porcentaje de avance en el sector 
educativo, en incumplimiento del punto 2, del numeral IV.2.2 “Secuencia de la elaboración de la 
MIR”, apartado “Supuestos” y del numeral IV.6 “Frecuencia de medición”, de la Guía para el diseño 
de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Asimismo, en la ficha técnica del indicador no se señalan ni se justifican los criterios de: claridad, 
relevancia, economía, monitoriabilidad, adecuado y aporte marginal, en contravención del numeral 
V. “Criterios para la elección de indicadores” de la “Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos”. 

➢ Indicador de nivel de Actividad  

Nombre del indicador Definición Método de cálculo 
Unidad de 

medida 

Tipo 

Dimensión 

Frecuencia 

Meta 

Objetivo: Selección y Validación de apoyos. 

A1. Porcentaje de selección y 
validación de apoyos de 
acciones de inmuebles de 
educación para la 
reconstrucción. 

Mide los apoyos de educación, 
validados para la entrega del apoyo 
a las personas que cumplen con los 
criterios de selección establecidas 
en los lineamientos específicos del 
sector. 

(Número de acciones para 
educación autorizadas) / 
(Total de acciones para 
educación) * 100 

Porcentaje Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

100.0% 

Objetivo: Formalización de Convenios. 

A5. Porcentaje de formalización 
de convenios de acciones 
de inmuebles de educación 
para la reconstrucción. 

Mide el porcentaje de cumplimien-
to en la formalización de instru-
mentos legales de los apoyos en 
SEP. 

(Número de acciones 
formalizadas para SEP) / (Total 
de acciones para SEP 
programadas) * 100 

Porcentaje Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

100.0% 

Objetivo: Seguimiento a los apoyos otorgados. 

A.9 Porcentaje de avance en el 
seguimiento de las acciones 
de educación para la 
reconstrucción. 

Mide el promedio de seguimiento 
de las acciones para educación. 

(Número de acciones de 
Educación con seguimiento de 
supervisión) / (Total de 
acciones de Educación 
autorizadas) * 100 

Porcentaje Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

100.0% 

FUENTE: Matriz de Indicadores para Resultados y Fichas técnicas del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” 
proporcionada por la Secretaría de Educación Pública mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de 
julio de 2020. 
 

Los tres indicadores relativos a la selección y validación de apoyos, la formalización de convenios y 
el seguimiento a los subsidios otorgados a los inmuebles educativos, el nombre de los indicadores y 
su denominación, fueron consistentes con el método de cálculo y la frecuencia de medición, la 
periodicidad y la meta fueron adecuadas para el nivel, por lo que fueron útiles para medir el 
porcentaje de autorización de las acciones, la formalización de las mismas y su seguimiento y 
verificación, en cumplimiento del punto 2, del numeral IV.2.2 “Secuencia de la elaboración de la 
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MIR”, apartado “Supuestos” y del numeral IV.6 “Frecuencia de medición”, de la Guía para el diseño 
de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Sin embargo, en las fichas técnicas de los indicadores, no se señalaron ni se justificaron los criterios 
de: claridad, relevancia, economía, monitoriabilidad, adecuado y aporte marginal, en contravención 
del numeral V. “Criterios para la elección de indicadores” de la “Guía para el Diseño de Indicadores 
Estratégicos”. 

Definición de indicadores 

A fin de verificar que, para la elaboración de la MIR del Pp U281 del ejercicio fiscal 2019, la SEDATU, 
coordinadora del sector, así como las instancias responsables, en este caso la Secretaría de 
Educación Pública, definieron en conjunto los indicadores del programa en el marco del Sistema de 
Evaluación del Desempeño y con base en la metodología y normatividad vigente en la materia, la 
ASF solicitó a la entidad fiscalizada la documentación soporte que lo acreditara. Al respecto, 
mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 2020, la secretaría 
precisó que “la SEDATU fue quien convocó a una reunión de trabajo de Asistencia Técnica para el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados con la SHCP, reunión en la cual se acordó “tener 
una sola MIR en la cual participen todos los sectores”; “unificar la población objetivo y el objetivo 
del programa”, y la coordinación de “reuniones con las dependencias con el fin de definir e integrar 
una sola MIR”. Para lo cual se remitió la documentación siguiente: 
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA COORDINACIÓN Y REPORTE DE LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DEL PP U281 
“PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN”, 2019 

Documento Contenido Comentarios de la ASF 

Minuta de 
Asistencia Técnica y 
lista de asistencia, 
1º marzo 2019. 

La SHCP y el CONEVAL plantearon 4 comentarios y 
recomendaciones a las instancias responsables, respecto de la 
viabilidad de contar con una MIR conjunta; que las 
dependencias involucradas debieran identificar de forma 
adecuada el problema que atiende el Pp para unificar la 
población objetivo; integrar en el nivel de propósito 
indicadores de los resultados y las coberturas definidas, y 
agregar componentes asociados a la prevención del desastre, el 
diseño de instrumentos normativos y la coordinación del Pp, a 
fin de diferenciar el Pp del FONDEN y de los programas con 
modalidad “K” de infraestructura.  

Se acreditó la asistencia de 
personal del INIFED a la reunión 
de asistencia técnica, como 
representante del sector 
educativo. 

Minuta y lista de 
asistencia, 13 de 
marzo de 2019. 

Se identificó que en el orden del día se incluyó las propuestas 
de mejora de los objetivos de Fin, Propósito, Componente y 
Actividad, así como de los indicadores correspondientes y un 
plan de trabajo para realizar lo planteado.  

Asimismo, se acordó que las instancias responsables validarían 
el porcentaje de partición para el indicador de nivel de Fin; se 
definió el objetivo de nivel de propósito en términos de las 
localidades atendidas; se indicó que los componentes y 
actividades estarían definidos como acciones y que los 
indicadores de nivel de componente se reportarían 
semestralmente.  

Se acreditó la participación del 
INIFED en la reunión de trabajo 
para definir el sentido de los 
indicadores, la población 
objetivo del PNR y la 
temporalidad de reporte.  

Correo electrónico, 
21 de marzo de 
2019. 

La SEDATU remitió al INIFED la MIR del Pp U281 con los 
comentarios del sector educativo; asimismo, se pidió que fuera 
designado el personal que asistiría a las reuniones de trabajo 
por parte del INIFED.  

Se acreditó la comunicación 
entre el INIFED y la SEDATU 
para definir la MIR de 2019. 

Correo electrónico, 
27 de marzo de 
2019. 

Se indicó que la SEDATU realizaría reuniones con los 
responsables de los sectores para establecer las metas de la 
MIR, el flujograma específico de cada sector, la identificación 
de los riesgos para la elaboración de la MIR y la revisión de los 
lineamientos de cada sector. 

Aun cuando se estableció 
comunicación entre el INIFED y 
la SEDATU no se acreditó la 
realización de la reunión 
señalada con el fin de concluir 
el proceso de diseño de la MIR. 

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública mediante el oficio 
número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 2020. 

 

Con la revisión de la documentación proporcionada por la SEP, respecto de la coordinación realizada 
con la SEDATU y las otras dependencias y entidades de los otros sectores involucrados, se identificó 
que, si bien tuvieron reuniones iniciales para definir los indicadores, así como la población objetivo y 
la temporalidad de reporte de los indicadores, no se remitió documentación del proceso completo 
de definición de indicadores, lo que implicó que no se tuviera una MIR que cumpliera con los 
preceptos del SED ni con base en la metodología y normatividad para tal fin, en incumplimiento del 
numeral 3.7 de los Lineamientos Generales del PNR para el ejercicio fiscal 2019. 

Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el INIFED 
mediante el oficio núm. DGPYRF.-40.2-3016/2020 del 28 de agosto de 2020, remitido por la 
Secretaría de Educación Pública, informó que “participó en las reuniones de trabajo y asistencia 
técnica que la SEDATU, como coordinadora del programa, convocó en 2019”; asimismo, indicó que 
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se tomó como referencia para la construcción de la MIR 2019 la “Guía para la Construcción de la 
MIR” del CONEVAL y que “derivado de lo anterior la SEDATU […] hizo llegar la MIR 2019 y las fichas 
técnicas de los indicadores del Sector Educativo”. Además, precisó que durante 2019 y 2020 “se 
llevaron a cabo acciones para el proceso de mejora de la MIR, por lo que en cuanto al diseño de la 
matriz, la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo convocó al 
´Curso de Metodología de Marco Lógico para la Construcción de la MIR´, impartido en el CONEVAL, 
en el cual se designó al personal del INIFED para su participación”. También señaló que “la MIR […] 
correspondiente a 2021 se encuentra en proceso de ajuste y definición, mediante correos 
electrónicos, videoconferencias y llamadas telefónicas”.  

Sin embargo, la dependencia reenvió la documentación remitida en el proceso de ejecución de esta 
auditoría y, en relación con los ejercicios fiscales 2020 y 2021, únicamente hizo referencia a la 
convocatoria emitida por la SEDATU para el curso de marco lógico de ese año; el correo electrónico 
para designar al personal que asistiría a la capacitación; la lista de asistencia de la misma y un 
registro fotográfico; la notificación de la SEDATU de la recomendación emitida por esta entidad de 
fiscalización superior, así como un plan de trabajo del ejercicio 2021 que no se identificó 
formalizado, por lo que persisten las observaciones. 

 (A efecto de no duplicar las recomendaciones al desempeño respecto de las deficiencias 
detectadas en MIR del programa, éstas se reportarán únicamente en el Informe de Auditoría de la 
auditoría núm. 188-DS “Programa Nacional de Reconstrucción: Coordinación, Verificación y 
Seguimiento a la Atención de las Afectaciones por los Sismos Ocurridos en 2017 y 2018”). 

Las acciones vinculadas a este resultado se presentan en el resultado con su correspondiente 
acción que se enlista a continuación: 

Resultado 002 - Acciones 2019-0-15100-07-0188-07-003; 2019-0-15100-07-0188-07-004; 2019-0-
15100-07-0188-07-005 y 2019-0-15100-07-0188-07-006. 

2019-0-11100-07-0108-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, acrediten las gestiones y la trazabilidad del proceso que siguieron para la 
definición conjunta de una Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario Pp 
U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", que verifique el mecanismo por medio del cual las 
dependencias y entidades construyeron los objetivos e indicadores de los niveles de Fin, Propósito, 
Componente y Actividad, así como de la integración de los informes trimestrales del PNR, a fin de 
constatar que la MIR del Pp U281 fue producto de la coordinación de los sectores responsables del 
programa, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.7 de los Lineamientos Generales del 
Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 
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3. Solicitud y aprobación de las acciones y proyectos en el sector educativo 

Contar con sistemas de información confiables y de calidad que generen información relevante y de 
calidad, permite tener certeza respecto del proceso de selección y aprobación de los subsidios 
otorgados mediante el Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, del sector educativo, y 
contribuye al cumplimiento las metas y los objetivos institucionales. 

Las pruebas que aportó el INIFED demuestran que requiere replantear los instrumentos que utiliza 
para la comprobación de la información para la programación en la entrega de subsidios en el sector 
educativo, toda vez que para 2019 no acreditó documentación que permitiera verificar la 
coordinación con las entidades federativas para la definición del universo que requería ser atendido, 
ni la solicitud y aprobación de las acciones y proyectos del sector educativo en el marco de 
operación del Pp U281, ni que cumpliera con lo establecido en la normativa en la materia, debido a 
que se identificaron inconsistencias en los procesos de registro y recepción de solicitudes; de 
corroboración de los daños; de elaboración de los Proyectos Técnicos Presupuestados (PTP), así 
como de emisión de oficios de aprobación de los subsidios y técnica, lo que no permitió evaluar la 
programación de acciones y proyectos de atención de las afectaciones en el sector educativo por los 
sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018. 

a) Suscripción de convenios específicos con las entidades federativas 

Para verificar que, en 2019, el INIFED, como representante del sector educativo, suscribió los 
Convenios Específicos con las entidades federativas a efecto de coordinar los mecanismos 
operativos para definir el número de planteles que serían susceptibles de ser apoyados con recursos 
económicos del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, la ASF solicitó la documentación 
firmada por los responsables de atender la infraestructura afectada, por los sismos de septiembre 
de 2017 y febrero de 2018, en donde se acreditaran los acuerdos establecidos para la operación del 
programa; sin embargo, la entidad no acreditó la suscripción de los convenios respectivos en 2019, 
ni emitió comentarios o explicaciones de las causas por las que no se llevaron a cabo estas medidas, 
lo que implicó que el universo de atención del programa se definiera de forma discrecional, en 
incumplimiento de la fracción I del  apartado 3. “Mecanismos de coordinación e implementación” 
del Acuerdo del por el que se emiten los Lineamientos específicos de operación del PNRSE para el 
ejercicio fiscal 2019. 

Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el INIFED 
mediante oficio núm. DGPYRF.-40.2-3016/2020 del 28 de agosto de 2020, remitido por la Secretaría 
de Educación Pública, informó que se suscribieron Convenios de Colaboración específicos con las 
entidades federativas de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, las cuales 
tuvieron afectaciones y remitió copia de los mismos, los cuales tuvieron por objetivo “establecer las 
bases, los mecanismos de colaboración, la participación y la concurrencia entre el INIFED y las 
entidades federativas, en el marco del debido cumplimiento y operación del PNR, bajo las reglas 
operativas señaladas en los Lineamientos Específicos de PNRSE, a fin de que el instituto realice 
debidamente las actividades necesarias para ejecutar las acciones de corroboración de daños, así 
como de rehabilitación o reconstrucción de planteles”; sin embargo, en los lineamientos referidos 
se estableció que serían 11 las entidades que se beneficiarían con los recursos, por lo que la 
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cobertura de atención incluyó también a la Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Tlaxcala y 
Veracruz, sin que el instituto emitiera algún pronunciamiento relativo a la suscripción de los 
convenios con dichas entidades federativas, por lo que se modifica la observación. 

b) Solicitud de subsidios por parte de las comunidades educativas para ser apoyadas con recursos 
económicos del PNR 

Con el propósito de comprobar que, en 2019, el INIFED, como representante del sector educativo, 
realizó la asignación de los subsidios con base en las solicitudes recibidas por parte de las 
comunidades educativas en las entidades federativas afectadas por los sismos de septiembre de 
2017 y febrero de 2018, la ASF solicitó la información que acreditara las solicitudes recibidas en el 
marco de operación del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”. Lo anterior, considerando 
que el indicador de nivel Componente, registrado en la MIR del programa evaluado, estableció 
como meta atender a 736 planteles educativos afectados por los sismos de septiembre de 2017 y 
febrero de 2018. 

Al respecto, mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 2020 que 
fue emitido por la SEP como responsable del programa, el instituto remitió nota informativa donde 
reportó que, en ese año, fueron registradas 285 solicitudes por parte de las comunidades 
educativas, las cuales solicitaron ser beneficiadas con recursos económicos del programa, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

PLANTELES PROGRAMADOS EN LA MIR Y SOLICITUDES REGISTRADAS POR EL INIFED EN 2019 PARA ACCEDER A LOS 
SUBSIDIOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE LOS PLANTELES 

AFECTADOS POR LOS SISMOS DE 2017 Y 2018. 

(solicitudes) 
 

Entidad federativa  Meta de atención MIR 1/ 
Registro de solicitudes de 

subsidio 

Cumplimiento 

(%) 

1. Chiapas n.d. 50 n.d. 

2. Ciudad de México n.d. 13 n.d. 

3. Guerrero n.d. 1 n.d. 

4. Hidalgo n.d. - n.d. 

5. Estado de México n.d. 6 n.d. 

6. Michoacán n.d. - n.d. 

7. Morelos n.d. 56 n.d. 

8. Oaxaca n.d. 123 n.d. 

9. Puebla n.d. 36 n.d. 

10. Tlaxcala n.d. - n.d. 

11. Veracruz n.d. - n.d. 

TOTAL 736 285 38.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 
2020. 

1/ En la MIR del Pp U281 se estableció como meta la atención de 736 planteles escolares que serían apoyados con recursos económicos del 
programa.  

n.d. No disponible. 
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Con el análisis de la información se identificó que en el reporte de las solicitudes recibidas por el 
INIFED se indicó la recepción de documentación de 7 de las 11 entidades federativas 6/ que fueron 
susceptibles a ser apoyadas con recursos económicos otorgados mediante el Pp U281 “Programa 
Nacional de Reconstrucción”, las cuales registraron 285 solicitudes: Oaxaca con 123 (43.2%), 
Morelos con 56 (19.6%), Chiapas con 50 (17.6%) y 56 (19.6%) correspondientes a los estados de 
Puebla, México, Guerrero y la Ciudad de México. Sin embargo, se detectó una diferencia de 451 
planteles educativos que no contaron con una solicitud de recursos respecto de la meta programada 
en la MIR en la que se definió atender 736 planteles, lo cual representó el 38.7% respecto de los 
apoyos económicos que se programaron para otorgar durante ese ejercicio fiscal, sin que la entidad 
fiscalizada explicara las causas que originaron dicha situación, lo que implicó que se dejaran de 
atender las necesidades de 451 planteles educativos en 4 entidades federativas que registraron 
afectaciones derivadas de los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018. 

A efecto de verificar las solicitudes reportadas por el INIFED, la ASF solicitó la evidencia documental 
que acreditara la presentación de los requerimientos efectuados por las entidades federativas en 
2019. El INIFED, mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 2020 
que fue emitido por la SEP como responsable del programa, remitió las copias de los oficios de 
solicitud; sin embargo, la información presentó deficiencias, en tanto que remitió copia de 286 
oficios, uno más que los reportados a la ASF, de los cuales en 86 casos no fue posible identificar la 
entidad federativa de la cual procedía la solicitud, como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

SOLICITUDES DE SUBSIDIO REPORTADAS Y COMPROBADAS, 2019 

(reporte de solicitudes y oficios de solicitud) 

Entidad federativa Solicitudes reportadas Solicitudes comprobadas 

1. Chiapas 50 42 

2. Ciudad de México 13 14 

3. Guerrero 1 1 

4. Estado de México 6 2 

5. Morelos 56 55 

6. Oaxaca 123 58 

7. Puebla 36 28 

8. No se especificó - 86 

Total 285 286 

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP 
mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de 
julio de 2020. 

 

 

6/ Cabe destacar que aun cuando en los Lineamientos Generales del PNR se indica que son 12 las entidades federativas que atenderá el 
programa, el numeral 2.1 “Cobertura” de los Lineamientos Específicos del PNR para el Sector Educativo se indica que la cobertura del 
programa para este sector únicamente abarcará 11 de las 12 entidades federativas señaladas en el ordenamiento general: Chiapas, 
Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México. 
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Con el análisis de la documentación, se constató que el instituto recibió 286 solicitudes de las 
comunidades educativas con el propósito de ser beneficiadas con los subsidios económicos 
otorgados mediante el Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” en el sector educativo. 

La documentación presentada denotó inconsistencias de control en la aplicación de los mecanismos 
para la recepción de solicitudes toda vez que se identificó un oficio adicional a los reportados por el 
instituto, y en 86 casos, el 30.1%, no fue posible corroborar las entidades federativas a las que 
correspondieron, y en ningún caso se hizo referencia al sismo que provocó las afectaciones 
identificadas, lo cual fue ocasionado por la falta de información precisa y de calidad que permitiera 
llevar un control adecuado en el proceso de atención de las escuelas afectadas, lo que implicó que 
el INIFED desconociera el universo de atención respecto de los planteles que se requerían apoyar 
con los susidios otorgados con el programa en 2019 y, con ello, se contara con un referente de 
atención confiable que permitiera evaluar el cumplimiento de las metas y los objetivos del mismo, 
en contravención del inciso a), numeral 4.1 “Determinación de acciones por plantel educativo”, del 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos específicos de operación del PNRSE para el ejercicio 
fiscal 2019 y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas Generales, 
Principios y Elementos de Control Interno”, subnumeral 13 “Usar información relevante y de 
calidad”, de la norma Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el INIFED 
mediante oficio núm. DGPYRF.-40.2-3016/2020 del 28 de agosto de 2020, remitido por la Secretaría 
de Educación Pública, informó que, en relación con la solicitudes, por parte de las comunidades 
educativas, para ser subsidiadas con recursos del Pp U281, en 2019, los requerimientos fueron 
recibidos por las “Gerencias de Administración y Control de Obras y canalizadas a la Gerencia de 
Construcción y Supervisión de Obra, misma que envía el registro, seguimiento y control a la 
Gerencia de Normatividad”, la cual “revisa y, en su caso, tramita la aprobación del subsidio y 
aprobación técnica que firma la Dirección de Infraestructura”; asimismo, se indicó que “para 2020 
las solicitudes tendrían que hacerse por medio de los formatos ´III.1´ y ´III.2´ y presentarlos en forma 
física o electrónica al INIFED” sin que se remitiera la evidencia documental que lo acreditara, ni la 
implementación del sistema que permitiera la verificación documental de las solicitudes emitidas 
por las entidades federativas, por lo que se ratifica la observación. 

c) Cédulas Básicas de Información de Validación (CBIV) 

Con objeto de constatar que, en 2019, el INIFED, como representante del sector educativo, 
corroboró las afectaciones de los planteles educativos que solicitaron ser apoyados mediante los 
subsidios otorgados con el Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, la ASF solicitó las 
“Cédulas Básicas de Información de Valoración” (CBIV) de los planteles educativos susceptibles a ser 
apoyados con recursos económicos provenientes de ese programa. 

Al respecto, el INIFED, mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 
2020 que fue emitido por la SEP como responsable del programa, indicó que “una vez realizada la 
solicitud del subsidio”, dicho instituto realizó “la inspección física de los planteles, para corroborar el 
daño existente en la infraestructura física educativa, atendiendo la clasificación de daño y 
efectuando el registro de los datos”; asimismo, remitió una tabla con el registro del número de 
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inmuebles evaluados en 2019, la cual fue inconsistente con las 285 solicitudes registradas para 
requerir el apoyo, ya que se reportó que fueron inspeccionados 641 planteles educativos, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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PLANTELES EDUCATIVOS EVALUADOS POR EL INIFED PARA CORROBORAR LAS AFECTACIONES OCASIONADAS POR LOS SISMOS DE 2017 Y 2018, 2019 

(planteles educativos) 

Nivel Educativo 

Núm
. 

Entidad Federativa 

Básico 
Media Superior Superior Otros 

Total general 
Preescolar Primaria Secundaria 

F E M s/c Total F E M s/c Total F E M s/c Total F E M A s/c Total F E M A s/c Total F E M s/c Total 

Sismo de septiembre del 2017 

1 Chiapas 1 1 0 0 2 11 5 0 0 16 1 6 0 0 7 1 24 0 0 0 25 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 53 

2 Ciudad de México 2 0 0 0 2 4 0 0 0 4 6 0 0 0 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

3 Guerrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

4 Estado de México 3 1 0 0 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

5 Morelos 17 0 0 0 17 19 0 0 1 20 12 0 0 0 12 3 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 56 

6 Oaxaca 66 0 0 0 66 121 0 0 0 121 50 0 0 0 50 14 48 0 0 0 62 6 0 0 0 0 6 10 1 0 6 17 322 

7 Puebla 4 0 0 0 4 4 4 0 0 8 7 9 0 0 16 0 6 0 0 0 6 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 37 

Subtotal 93 2 0 0 95 160 9 0 1 170 77 15 0 0 92 20 79 0 0 0 99 9 2 0 1 0 12 13 2 0 6 21 489 

Sismo de febrero de 2018 

1 Oaxaca 55 0 0 0 55 66 0 0 0 66 19 0 0 0 19 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 9 152 

Subtotal 55 0 0 0 55 66 0 0 0 66 19 0 0 0 19 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 9 152 

Total 148 2 0 0 150 226 9 0 1 236 96 15 0 0 111 22 79 0 0 1 102 9 2 0 1 0 12 21 2 0 7 30 641 

FUENTE elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 2020. 

F:  Federal. 

E: Estatal. 

M: Municipal. 

A: Autónomo. 

s/c: Sin clasificación. 
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Con el análisis de la información reportada, se identificó que el INIFED registró la evaluación de 641 
planteles educativos, con el propósito de corroborar las afectaciones ocasionadas a la 
infraestructura física educativa por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, de los 
cuales el 77.5% (497) correspondió al nivel básico, el 15.9% (102) al nivel medio superior, el 1.9% 
(12) al nivel superior, y el 4.7% (30) no fue clasificado. Asimismo, el 76.3% (489) correspondió a 
escuelas que fueron afectadas por el sismo de septiembre de 2017 y el 23.7% (152) se vinculó con el 
de febrero de 2018; sin embargo, como evidencia documental respecto de la evaluación efectuada 
por el instituto, se remitieron 308 CBIV, lo que significó el 48.1% respecto de las 641 valoraciones 
efectuadas en 2019, ni fue coincidente con los 286 oficios de solicitud para ser beneficiados con los 
apoyos otorgados mediante el Pp U281 destinados a la atención de la infraestructura afectada por 
los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018. El análisis se presenta a continuación: 

 

PLANTELES EDUCATIVOS REPORTADOS CON SOLICITUD DE SUBSIDIO, EVALUADOS Y CBIV ELABORADAS POR EL INIFED, 2019 

(planteles educativos y cédulas) 

Entidad federativa 

Planteles 
reportados con 

oficios de solicitud 

Planteles educativos 
reportados como 

verificados 

Soporte documental 
de las CBIV 

Diferencia planteles 

con solicitud / 
evaluados 

Diferencia planteles 
evaluados / soporte 

CBIV 

(a) (b) (c) (d) = (a) – (b) (e) = (b) – (c) 

1. Chiapas 42 53 46 (11) 7 

2. Ciudad de México 14 14 15 0 (1) 

3. Guerrero 1 1 - 0 1 

4. Estado de México 2 6 - (4) 6 

5. Morelos 55 56 111 (1) (55) 

6. Oaxaca 58 474 98 (416) 376 

7. Puebla 28 37 38 (9) (1) 

8. No especificó 86 n.a n.a 86 n.a 

Total 286 641 308 (355) 333 

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido 
el 7 de julio de 2020. 

n.a. No aplica. 

 

Con la revisión de la información, la ASF constató que, en 2019, existieron inconsistencias en las 
cifras reportadas por la entidad fiscalizada respecto del número de planteles educativos reportados 
con oficio de solicitud, los registrados como evaluados, así como los que acreditaron su CBIV, las 
cuales se presentan a continuación: 

• El INIFED proporcionó la evidencia de 308 CBIV, lo que significó el 48.1% del universo 
reportado como evaluado (641). 

• Se registró un incremento de 124.1% en el número de planteles evaluados en comparación 
de los 286 que acreditaron el oficio de solicitud del recurso. 

• En 86 de los planteles que acreditaron el oficio de solicitud del subsidio, el 30.1%, no se 
identificó la entidad federativa a la que correspondía dicha solicitud. 
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• Las 308 CBIV correspondieron a 5 de las 7 entidades federativas que solicitaron los subsidios 
del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, de las cuales el 36.0% (111 CBIV) 
correspondió al estado de Morelos, el 31.8% (98 CBIV) a Oaxaca, el 14.9% (46 CBIV) a 
Chiapas, el 12.4% (38 CBIV) a Puebla y el 4.9% (15 CBIV) para la Ciudad de México. 

• No se remitió la documentación que acreditara las evaluaciones efectuadas en los estados de 
Guerrero y el Estado de México. 

Derivado de esa situación, se constató que el INIFED, como representante del sector educativo, no 
cumplió con su atribución de corroborar el daño existente en los planteles educativos; de revisar 
que los datos se hayan llenado correctamente, ni que la documentación estuviera completa, por lo 
que no acreditó cuáles fueron los criterios que el instituto utilizó para designar los planteles 
educativos que serían apoyados mediante el Pp U281 en 2019, en contravención de lo establecido 
en el inciso b), numeral 4.1 “Determinación de acciones por plantel educativo”, del Acuerdo por el 
que se emiten los Lineamientos específicos de operación del PNRSE para el ejercicio fiscal 2019. 

Asimismo, el instituto no sustentó ni acreditó las causas que originaron las variaciones registradas 
en el número de planteles reportados en cada tramo del proceso, lo cual se debió realizar por cada 
plantel educativo que fue apoyado con recursos del programa para la atención de la infraestructura 
física educativa afectada, por lo que la información no fue confiable e incidió en que la autorización 
de la asignación de los recursos, para atender a la infraestructura física educativa, no estuviera 
fundamentada en la verificación técnica de los daños en los planteles educativos, en incumplimiento 
del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas Generales, Principios y 
Elementos de Control Interno”, subnumeral 13 “Usar información relevante y de calidad”, de la 
norma Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el INIFED 
mediante oficio núm. DGPYRF.-40.2-3016/2020 del 28 de agosto de 2020, remitido por la Secretaría 
de Educación Pública, informó que respecto de las inconsistencias detectadas en los registros 
internos, “las diferencias se debieron al ajuste de las metas programadas en la MIR y las fichas 
técnicas de los indicadores” y que se “priorizó la atención de planteles con daños severos, 
moderados y graves, por lo que se requirió de una mayor inversión para la reconstrucción de los 
planteles, lo que ocasionó en la disminución del alcance de la meta anual programada”; asimismo, 
“en la verificación de daños reportada por las entidades federativas se corroboró que se 
consideraron planteles por falta de mantenimiento y no por daños en los sismos”. Además, indicó 
que “la Gerencia de Construcción y Supervisión de Obra contó con un registro de 174 obras que 
contaron con la documentación de los procesos de solicitud del apoyo, aprobación del mismo, el 
acta del comité, el convenio de concertación, la CBIV; la PTP y el contrato con las instancias 
responsables”; sin embargo, dichos registros no se correspondieron con las diferencias identificadas 
por la ASF, ni se proporcionó la evidencia documental que lo acreditara, por lo que se ratifica la 
observación. 

Respecto de la acreditación de la corroboración de los daños en los planteles educativos afectados 
por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, por medio de las Cédulas Básicas de 
Información de Validación (CBIV), el INIFED informó que “la Gerencia de Construcción y Supervisión 
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de Obra del INIFED contó con un registro de 281 CBIV”; sin embargo, dicha cifra se refiere a 27 
documentos menos que los remitidos a la ASF por el instituto (308 CBIV), como consta en el cuerpo 
del presente resultado, por lo que persisten las observaciones, respecto de la verificación de los 
daños en los planteles educativos afectados por esos sismos.  

d) Elaboración de los Proyectos Técnicos Presupuestados (PTP) 

A efecto de comprobar que, en 2019, el INIFED efectuó la elaboración de los proyectos de los 
planteles que serían beneficiados con los recursos económicos mediante el Pp U281 para la 
atención de su infraestructura física educativa, la ASF solicitó la información que acreditara su 
realización. 

Sobre el particular, el INIFED, mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020, recibido el 7 de 
julio de 2020, que fue emitido por la SEP como responsable del programa, indicó mediante nota 
informativa que “una vez validada la CBIV, y considerando los Dictámenes de los Directores 
Responsables de Obra y Corresponsales en Seguridad Estructural, el personal del INIFED (gerentes 
de proyectos prioritarios y los subgerentes de supervisión de obra y proyectos prioritarios) realizó, 
en cada uno de los planteles educativos, la medición y descripción de los conceptos y cantidades de 
obra necesarios para el tipo de acción requerida”, y proporcionó el registró de 269 PTP como se 
muestra a continuación: 

PLANTELES EDUCATIVOS REPORTADOS CON SOLICITUD DE SUBSIDIO, CON CBIV Y CON PTP ELABORADAS POR EL INIFED, 2019 

(planteles educativos, cédulas y proyectos) 

Entidad federativa 

Planteles 
reportados con 

oficios de solicitud 

Planteles educativos 
con CBIV 

PTP proporcionados 
por el INIFED 

Diferencia planteles 

con solicitud / CBIV 

Diferencia planteles 
con CBIV / con PTP 

(a) (b) (c) (d) = (a) – (b) (e) = (b) – (c) 

1. Chiapas 42 46 48 (4) (2) 

2. Ciudad de México 14 15 10 (1) 5 

3. Guerrero 1 - 1 1 (1) 

4. Estado de México 2 - 6 2 (6) 

5. Morelos 55 111 55 (56) 56 

6. Oaxaca 58 98 114 (40) (16) 

7. Puebla 28 38 35 (10) 3 

8. No se especificó 86 n.a. n.a 86 n.a 

Total 286 308 269 (22) 39 

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido 
el 7 de julio de 2020. 

n.a. No aplica. 

 

Con el análisis de la información, se identificaron, en 2019, inconsistencias en las cifras reportadas 
por la entidad fiscalizada respecto del número de planteles que acreditaron la elaboración de los 
proyectos técnicos presupuestados, como se presenta a continuación: 

• Se entregaron 269 PTP, de los cuales el 42.4% (114) correspondieron a Oaxaca, el 20.5% (55) 
a Morelos, el 17.8% (48) a Chiapas, el 13.0% (35) a Puebla, el 3.7% (10) a la Ciudad de 
México, el 2.2% (6) al Estado de México y el 0.4% (1) a Guerrero. 
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• El número de proyectos técnicos acreditados (269) fue inconsistente con el número de 
planteles educativos reportados como evaluados (641); al del número de CBIV elaboradas 
(308) y al número de solicitudes para ser beneficiados con el subsidio (285). 

Dicha situación ocasionó que no se asegurara la viabilidad técnica del proceso de atención de la 
infraestructura física educativa debido a la falta de mecanismos de información que generaran 
información que permitiera la trazabilidad entre el número de planteles que solicitaron los recursos, 
los evaluados y la elaboración de sus PTP, en incumplimiento de lo establecido en el inciso c), 
numeral 4.1 “Determinación de acciones por plantel educativo”, del Acuerdo por el que se emiten 
los Lineamientos específicos de operación del PNRSE para el ejercicio fiscal 2019 y del artículo 
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos de 
Control Interno”, subnumeral 13 “Usar información relevante y de calidad”, de la norma Cuarta. 
“Información y Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

e) Emisión de los oficios de aprobación del subsidio y técnica 

Para constatar que, en 2019, el INIFED, como representante del sector educativo, realizó la emisión 
de los oficios de aprobación del subsidio y técnica, respecto de los planteles educativos que serían 
apoyados con recursos económicos del Pp U281 en el sector educativo, la ASF solicitó la 
documentación soporte que comprobara la comunicación efectuada a los beneficiarios del 
programa. 

Mediante los oficios números DGPYRF.-40.2/1357/2020 del 7 de julio de 2020 y DGPYRF.-40.2-
3016/2020 del 28 de agosto de 2020, que fueron emitidos por la SEP como responsable del 
programa, el INIFED proporcionó la copia de 297 oficios de aprobación del subsidio y técnica, 28 
más que los 269 PTP documentados a la ASF, como se presenta a continuación: 

 

OFICIOS DE APROBACIÓN DE LOS SUBSIDIOS Y TÉCNICA EMITIDOS EN 2019 

(oficios y miles de pesos) 

Entidad federativa 
Oficios de aprobación del 

subsidio y técnica 

Monto general 

 aprobado 

1. Chiapas 50 91,043.5 

2. Ciudad de México 14 124,937.6 

3. Guerrero 1 33,500.0 

4. Estado de México 6 31,160.9 

5. Morelos 56 101,400.0 

6. Oaxaca 132 286,947.5 

7. Puebla 38 112,706.5 

Total 297 781,695.1 

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP 
mediante los oficios números DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 
de julio de 2020 y DGPYRF.-40.2-3016/2020 del 28 de agosto de 2020. 

 

Con el análisis de la información se identificó que el INIFED emitió los oficios de aprobación del 
subsidio y técnica a 297 planteles educativos que serían apoyados mediante el Pp U281 por un 
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monto por 781,695.1 miles de pesos, de los cuales el 44.5% (132) correspondió a Oaxaca con 
286,947.5 miles de pesos (36.7 %); el 18.9% (56) a Morelos con 101,400.0 miles de pesos (13.0%); 
16.8% (50) a Chiapas, en donde se aprobaron apoyos por 91,043.5 miles de pesos (11.6%); el 12.8% 
(38) a Puebla con 112,706.5 miles de pesos (14.4%); el 4.7% (14) a la Ciudad de México con la 
aprobación de recursos por 124,937.6 miles de pesos (16.0%); el 2.0% (6) al Estado de México con 
31,160.9 miles de pesos (4.0%) y el 0.3% (1) correspondió a Guerrero con 33,500.0 miles de pesos 
para otorgar apoyos (4.3%); sin embargo, el total de oficios remitidos por el instituto no fue 
consistente con la cantidad de solicitudes recibidas para acceder a los apoyos (286 solicitudes); al 
número de CBIV elaboradas (308 CBIV) y al número de PTP presentados a este órgano de 
fiscalización superior (269 PTP), por lo que la información proporcionada careció de congruencia y 
confiabilidad para acreditar el proceso integral de selección de los beneficiarios de los subsidios 
otorgados mediante el Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” en 2019, lo que denotó una 
programación desarticulada de los apoyos destinados a la atención de los planteles educativos 
afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, en incumplimiento del inciso a), 
numeral 4.2 “Concertación del subsidio”, de los Lineamientos específicos de operación del PNRSE 
para el ejercicio fiscal 2019 y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas 
Generales, Principios y Elementos de Control Interno”, subnumeral 13 “Usar información relevante 
y de calidad”, de la norma Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el INIFED 
mediante oficio núm. DGPYRF.-40.2-3016/2020 del 28 de agosto de 2020, remitido por la Secretaría 
de Educación Pública, informó que en relación con la acreditación de la elaboración de los Proyectos 
Técnicos Presupuestados (PTP) de los planteles educativos dañados por los sismos de septiembre de 
2017 y febrero de 2018, que fueron seleccionados, en 2019, el INIFED indicó que “se cuenta con 
número uniforme de documentos tales como, solicitudes de subsidio, CBIV y PTP, que corresponden 
a la totalidad de los 296 planteles educativos que fueron atendidos mediante contratos de obra 
pública” y proporcionó los PTP correspondiente a 176 planteles. Sin embargo, dicha cifra representa 
93 PTP menos que los remitidos a la ASF por el instituto (269 PTP), como se acredita en el cuerpo 
del resultado, por lo que se ratifican las inconsistencias. 

SIIC 

Adicionalmente en el trascurso de la auditoría se emitieron los oficios números DGADPP/475/2020 y 
DGADPP/480/2020 del 16 de octubre de 2020 dirigido al Órgano Interno de Control con motivo de 
los hallazgos de auditoría, en términos de lo establecido en el artículo 7, fracción I, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 

2019-1-11MDE-07-0108-07-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, acrediten la suscripción de los Convenios Específicos de 
colaboración con los estados de Hidalgo, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México que 
fueron susceptibles a recibir apoyos, en 2019, por las afectaciones de los sismos de septiembre de 
2017 y febrero de 2018, y que durante la auditoría no se acreditaron, con el propósito de que 
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demuestren los mecanismos operativos para definir el número de planteles que serían apoyados 
con recursos económicos del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción"; además, que 
establezcan medidas para fortalecer sus controles de resguardo de la información operativa del 
programa, a fin de tener certeza de la adecuada programación de acciones y proyectos para atender 
la infraestructura física educativa afectada, de acuerdo con lo establecido en la fracción I del  
apartado 3. "Mecanismos de coordinación e implementación" del Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos específicos de operación del Programa Nacional de Reconstrucción en el Sector 
Educativo para el ejercicio fiscal 2019, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2019-1-11MDE-07-0108-07-004   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, acrediten la instrumentación de un sistema de registro que permita 
la verificación documental del número de solicitudes emitidas por las entidades federativas, 
respecto de los subsidios otorgados con el Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción" en 
ejercicios subsecuentes, a fin de asegurar la confiabilidad de la información registrada y una 
adecuada programación de acciones y proyectos para atender la infraestructura física educativa 
afectada, de acuerdo con la normativa específica de operación del programa que se emita para 
ejercicios posteriores, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2019-1-11MDE-07-0108-07-005   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, justifiquen y sustenten las inconsistencias detectadas, en 2019, en 
los registros internos entre el número de planteles educativos registrados como meta de atención 
en la MIR (736), las solicitudes que enviaron las entidades federativas (285) y las comprobadas por 
el instituto (286), e incorporen la información relativa a la entidad federativa y el sismo de 
referencia en 86 solicitudes que carecieron de dicha información, a fin de asegurar que las cifras 
reportadas en los registros internos son consistentes entre sí y permiten verificar la trazabilidad en 
la selección de los planteles educativos que son susceptibles a ser apoyados con los recursos 
económicos del Pp U281, de forma que se garantice la confiabilidad de la información, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 "Normas Generales, 
Principios y Elementos de Control Interno", subnumeral 13 "Usar información relevante y de 
calidad", de la norma Cuarta. "Información y Comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2019-1-11MDE-07-0108-07-006   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, acrediten la corroboración de los daños en los planteles educativos 
afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, por medio de las Cédulas Básicas 
de Información de Validación (CBIV), que utilizaron para 2019 y en ejercicios subsecuentes, a fin de 
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que la infraestructura faltante de atención cuente con documentación de calidad y confiable del 
proceso de programación de acciones y proyectos para atender la infraestructura física educativa 
afectada y se tenga certeza sobre el número de planteles que serán apoyados con recursos del 
programa y que se compruebe su inclusión como beneficiarios del programa, de acuerdo con lo 
establecido en el inciso b), numeral 4.1 "Determinación de acciones por plantel educativo", del 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos específicos de operación del Programa Nacional de 
Reconstrucción en el Sector Educativo para el ejercicio fiscal 2019, así como en la normativa 
específica de operación del programa que se emita para ejercicios posteriores, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

2019-1-11MDE-07-0108-07-007   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, justifiquen y sustenten con evidencia documental las 
inconsistencias detectadas, para 2019, entre el número de planteles educativos registrados en las 
solicitudes (286), los evaluados (641) y los acreditados con CBIV (308), con objeto de que la 
información sea confiable y de calidad, y permita que la autorización de la asignación de los apoyos 
otorgados con el Pp U281 para atender a la infraestructura física educativa, se fundamente en la 
verificación técnica de los daños en los planteles educativos, de acuerdo con lo mandatado en el 
artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos 
de Control Interno", subnumeral 13 "Usar información relevante y de calidad", de la norma Cuarta. 
"Información y Comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

2019-1-11MDE-07-0108-07-008   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, acrediten la elaboración de los Proyectos Técnicos Presupuestados 
(PTP) de los planteles educativos dañados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, 
que fueron seleccionados en 2019, con base en las Cédulas Básicas de Información de Validación 
(308), a fin de que la infraestructura faltante de atención cuente con documentación de calidad y 
confiable del proceso de programación de acciones y proyectos para atender la infraestructura física 
educativa afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, y que se compruebe su 
inclusión como beneficiarios del programa, de acuerdo con lo establecido en el inciso c), numeral 
4.1 "Determinación de acciones por plantel educativo", del Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos específicos de operación del Programa Nacional de Reconstrucción en el Sector 
Educativo para el ejercicio fiscal 2019 y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 
"Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", subnumeral 13 "Usar información 
relevante y de calidad", de la norma Cuarta. "Información y Comunicación", párrafo primero, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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2019-1-11MDE-07-0108-07-009   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, acrediten la emisión de los oficios de aprobación de los subsidios y 
de aprobación técnica con base en los Proyectos Técnicos Presupuestados (PTP) de los planteles 
educativos dañados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, que se utilizaron para 
2019 y en ejercicios subsecuentes, a fin de que la infraestructura faltante de atención cuente con 
documentación de calidad y confiable del proceso de programación de acciones y proyectos para 
atender la infraestructura física educativa afectada y que se compruebe su inclusión como 
beneficiarios del programa, de acuerdo con lo establecido en el inciso a), numeral 4.2 "Concertación 
del subsidio", de los Lineamientos específicos de operación del Programa Nacional de 
Reconstrucción en el sector educativo para el ejercicio fiscal 2019, en la normativa específica de 
operación del programa que se emita para ejercicios posteriores, así como en el artículo segundo, 
título segundo, capítulo I, numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control 
Interno", subnumeral 13 "Usar información relevante y de calidad", de la norma Cuarta. 
"Información y Comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

4. Suscripción de los convenios y contratos para la ejecución de proyectos y acciones en el 
sector educativo con recursos del Pp U281 

La evidencia documental debe permitir la trazabilidad de los datos los en los procesos vinculados 
con la entrega de los subsidios, por lo que debe ser relevante y de calidad, de forma que garantice la 
suscripción de los convenios y contratos para ejecución de las acciones y proyectos para la correcta 
atención de los planteles educativos. 

Los hallazgos de la revisión evidencian que el INIFED requiere reestructurar los sistemas de 
información que ocupa para el registro de la documentación vinculada con programación en la 
entrega de los subsidios en el sector educativo, ya que para 2019 se presentaron inconsistencias en 
la suscripción de los Convenios de Concertación con los Consejos Escolares de Participación Social 
en la Educación (CEPSE) o los Comités de Mejoramiento de la INFE (CMI) y en la firma de contratos 
con las personas físicas o morales que atendieron la infraestructura física educativa afectada por los 
sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018. 

a) Suscripción de los convenios de concertación en el sector educativo 

A efecto de comprobar que, en 2019, el INIFED, como representante del sector educativo, efectuó la 
firma de los convenios de concertación con los Consejos Escolares de Participación Social en la 
Educación (CEPSE) o los Comités de Mejoramiento de la INFE (CMI) de los planteles educativos 
afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 que fueron beneficiados con 
subsidios mediante el Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, la ASF solicitó la 
documentación comprobatoria que acreditara su suscripción. 
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Sobre el particular, mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 
2020 que fue emitido por la SEP como responsable del programa, el INIFED proporcionó copias de 
288 convenios 7/ firmados a 2019, los cuales se presentan a continuación: 

 

CONVENIOS DE CONCERTACIÓN SUSCRITOS POR EL INIFED, 2019 

(convenios de concertación) 

Entidad federativa 
Convenios de 
Concertación 

Objetivo 

1. Chiapas 50 

El objetivo del convenio es facultar al 
INIFED como asesor técnico y para 
realizar la selección y contratación de la 
empresa responsable de la ejecución de 
las acciones que se requieran y se 
encuentren en los Lineamientos de 
Operación del PNRSE. 

2. Ciudad de México 14 

3. Guerrero 2 

4. Estado de México 6 

5. Morelos 55 

6. Oaxaca 124 

7. Puebla 37 

Total 288 

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP mediante el oficio 
número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 2020. 

 

Con el análisis de la información, se identificó que, en 2019, el objetivo de los “Convenios de 
Concertación” consistió en el otorgamiento de la facultad, por parte de las comunidades educativas 
apoyadas mediante el Pp U281, al INIFED de asesorar técnicamente a los responsables de la 
infraestructura física educativa y de la selección y contrato de las empresas encargadas de la 
ejecución de las acciones destinadas al resarcimiento de los daños en su infraestructura. Asimismo, 
el instituto acreditó la suscripción de 288 convenios con los CEPSE y CMI de las 7 entidades 
federativas que solicitaron el apoyo,8/ de los cuales el 43.0% (124) correspondió al estado de 
Oaxaca, el 19.1% (55) a Morelos, el 17.4% (50) a Chiapas, el 12.8% (37) a Puebla, el 4.9% (14) a la 
Ciudad de México, el 2.1% (6) al Estado de México y el 0.7% (2) a Guerrero; sin embargo, se 
identificaron inconsistencias con el número de planteles educativos que fueron notificados como 
“beneficiarios” para recibir recursos del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, como se 
observa en el cuadro siguiente:  

 

 

 

7/ En el Resultado núm. 3, del presente informe de auditoría, se identificó que el INIFED, en 2019, emitió 289 oficios de aprobación de 
atención de planteles educativos afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018. 

8/ De acuerdo con los Lineamientos Generales del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019, el subsidio podría 
ser otorgado en 12 entidades federativas (Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México). 
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OFICIOS DE APROBACIÓN DE LOS SUBSIDIOS Y DE APROBACIÓN TÉCNICA  
Y CONVENIOS DE CONCERTACIÓN,2019 

(oficios de aprobación y convenios de concertación) 

Entidad federativa 

Oficios de aprobación del 
subsidio y técnica 

Convenios de 
Concertación 

Diferencia  

(a) (b) (c) = (a) – (b) 

1. Chiapas 50 50 0 

2. Ciudad de México 14 14 0 

3. Guerrero 1 2 (1) 

4. Estado de México 6 6 0 

5. Morelos 56 55 1 

6. Oaxaca 132 124 8 

7. Puebla 38 37 1 

Total 297 288 9 

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP mediante los oficios números 
DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 2020 y DGPYRF.-40.2-3016/2020 del 28 de 
agosto de 2020. 

  

Con el análisis de la información se identificó que existió una diferencia entre el número de 
planteles educativos que contaron con el oficio de aprobación del subsidio y la cantidad de 
convenios de concertación suscritos por el instituto en ese año, ya que en el caso de Oaxaca se 
suscribieron 8 convenios menos que los 132 que contaron con oficios de aprobación; en Guerrero se 
suscribió un convenio de concertación más que el aprobado para ser apoyado; asimismo, para 
Morelos y Puebla se firmaron 55 y 37 planteles educativos, respectivamente, lo que significó un 
convenio menos que los aprobados para ser atendidos (56 y 38 planteles educativos) sin que el 
instituto explicara y documentara las causas que ocasionaron tal situación. Asimismo, aun cuando el 
objetivo de los convenios de concertación refirió a que el INIFED administraría los recursos de los 
subsidios aprobados, no se especificó en el documento el monto total autorizado para la atención 
de la infraestructura física educativa, dichas inconsistencias, sumadas a las deficiencias identificadas 
en el registro de las solicitudes, la corroboración de los daños por medio de las CBIV, y en la 
elaboración de los PTP, incidieron en la ausencia de mecanismos que aseguraran la generación de 
información de calidad y confiabilidad para acreditar el proceso mediante el cual se programarían la 
atención de la infraestructura educativa afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 
2018, en incumplimiento del inciso b) del numeral 4.2 “Concertación del subsidio” del Acuerdo por 
el que se emiten los Lineamientos específicos de operación del PNRSE para el ejercicio fiscal 2019 y 
del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas Generales, Principios y 
Elementos de Control Interno”, subnumeral 13 “Usar información relevante y de calidad”, de la 
norma Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno 

b) Asignación de contratos y responsables de las acciones y proyectos en el sector educativo 

Con el propósito de verificar que, en 2019, el INIFED, como responsable del sector educativo, 
efectuó la firma de los contratos para asegurar la atención de los planteles educativos que serían 
apoyados con recursos económicos del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, la ASF 
solicitó la evidencia documental de los contratos suscritos en 2019 en el marco del programa, así 
como la información relativa a la designación del personal que sería responsable de la ejecución de 
las acciones y proyectos realizados en la infraestructura física educativa.  
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Al respecto, mediante los oficios números DGPYRF.-40.2/1357/2020 del 7 de julio de 2020 y 
DGPYRF.-40.2-3016/2020 del 28 de agosto de 2020, que fueron emitidos por la SEP como 
responsable del programa, el INIFED indicó, mediante nota informativa, que “una vez presentada la 
respuesta para el otorgamiento de los recursos en los planteles educativos se emitió la convocatoria 
respectiva, calificando las propuestas presentadas por los licitantes o interesados, y finalizando con 
la emisión de un fallo para la adjudicación del contrato respectivo de las personas físicas o morales 
encargadas de la ejecución de las acciones del programa” y que “el instituto verificará que las 
personas físicas o morales cumplan con los aspectos técnicos, financieros y jurídicos relativos a la 
experiencia, capacidad, infraestructura, solvencia económica, el capital contable, la personalidad 
jurídica, necesarios para participar en el PNR”; asimismo, remitió copia de 297 contratos de 
adjudicación en las 7 entidades federativas que fueron apoyadas con recursos del programa y un 
listado de las personas físicas o morales que realizaron las acciones, como se presenta a 
continuación: 

 

CONTRATOS Y PERSONAS FÍSICAS O MORALES ENCARGADAS DE LAS ACCIONES DEL PNR EN 2019 
 (personas físicas o morales, contrato y miles de pesos) 

Entidad federativa 
Designación de personas 

físicas o morales  
Contrato con los 

planteles educativos 
Monto del contrato 

1. Chiapas n.e. 50 85,162.2 

2. Ciudad de México n.e. 14 119,761.1 

3. Guerrero n.e. 1 29,628.0 

4. Estado de México n.e. 6 33,377.3 

5. Morelos n.e. 56 95,883.2 

6. Oaxaca n.e. 132 272,802.2 

7. Puebla n.e. 38 102,240.7 

Total 112 297 738,854.8 

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP mediante el oficio número 
DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 2020. 

n.e. No especificado  
 

Con el análisis de la información se identificó que, en 2019, el instituto designó a 112 personas físicas o 
morales encargadas de atender la infraestructura física educativa afectada por los sismos de 
septiembre de 2017 y febrero de 2018; sin embargo, en la información proporcionada no se identificó 
la clasificación por entidad federativa ni el número de acciones y proyectos realizados. Respecto de los 
contratos suscritos por el INIFED, el instituto acreditó 297 contratos para atender la infraestructura 
física educativa en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Morelos, 
Oaxaca y Puebla, cifra superior en 3.1% respecto de los 288 convenios de concertación 
proporcionados por la entidad fiscalizada, sin que se proporcionaran las causas que originaron dicha 
diferencia; asimismo, se registró una diferencia por 42,840.3 miles de pesos entre el monto registrado 
en los contratos de las 7 entidades federativas (738,854.8 miles de pesos) y los aprobados 9/ por el 
instituto (781,695.1 miles de pesos) para realizar las acciones y proyectos en ese año, sin que la 
entidad fiscalizada proporcionara las causas que originaron tal variación. Asimismo, se identificaron 
inconsistencias respecto de los 288 convenios de concertación suscritos para la atención de los 

 

9/ Recursos aprobados mediante el “Oficio de Aprobación del Subsidio y Técnica” en 2019. 
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planteles afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, así como de la 
cantidad de solicitudes recibidas para acceder a los apoyos (286 solicitudes); al número de CBIV 
elaboradas (308 CBIV) y al número de PTP presentados a este órgano de fiscalización superior (269 
PTP). En razón de lo anterior, y a que el INIFED no contó con el soporte documental de la verificación 
de los aspectos técnicos, financieros y jurídicos relativos a experiencia, capacidad e infraestructura, 
solvencia económica, capital contable, personalidad jurídica de las personas físicas y morales que 
participaron en el programa en las 7 entidades federativas, se determinó que la información careció 
de confiabilidad para garantizar el adecuado proceso de programación de acciones y proyectos para la 
atención de las afectaciones en el sector educativo, en contravención del inciso c) de numeral 4.2 
“Concertación del subsidio” del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos específicos de 
operación del PNRSE para el ejercicio fiscal 2019 y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno”, subnumeral 13 “Usar 
información relevante y de calidad”, de la norma Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo 
primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno. 

SIIC 

Adicionalmente en el trascurso de la auditoría se emitieron los oficios números DGADPP/475/2020 y 
DGADPP/480/2020 del 16 de octubre de 2020 dirigido al Órgano Interno de Control con motivo de 
los hallazgos de auditoría, en términos de lo establecido en el artículo 7, fracción I, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 

2019-1-11MDE-07-0108-07-010   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, justifiquen y sustenten con evidencia documental las diferencias 
detectadas, para 2019, entre el número de planteles educativos que contaron con el oficio de 
aprobación del subsidio y los registrados en los convenios de concertación en el estado de Guerrero 
(-1), Morelos (1), Oaxaca (8) y Puebla (1), de forma que acrediten que la suscripción de los 
Convenios de Concertación con los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación 
(CEPSE) o los Comités de Mejoramiento de la INFE (CMI) se realizó con base en la selección y 
notificación de aprobación de los subsidios a los planteles educativos afectados por los sismos de 
septiembre de 2017 y febrero de 2018, y se acredite el adecuado proceso de programación de 
acciones y proyectos para atender la infraestructura física educativa afectada, de acuerdo con lo 
establecido en el inciso b) de numeral 4.2 "Concertación del subsidio" del Acuerdo por el que se 
emiten los Lineamientos específicos de operación del Programa Nacional de Reconstrucción en el 
Sector Educativo para el ejercicio fiscal 2019 y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", subnumeral 13 "Usar 
información relevante y de calidad", de la norma Cuarta. "Información y Comunicación", párrafo 
primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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2019-1-11MDE-07-0108-07-011   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, acrediten la suscripción de los contratos que se formalizaron en las 
entidades federativas de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca 
y Puebla, que se utilizaron en 2019, con las personas físicas y morales con base en el proceso de 
asesoría técnica proporcionado por el instituto y en la verificación de los aspectos técnicos, 
financieros y jurídicos relativos a experiencia, capacidad e infraestructura, solvencia económica, 
capital contable, así como la personalidad jurídica de las personas físicas y morales para justificar su 
participación en el PNRSE, a fin de garantizar la adecuada atención de la infraestructura física 
educativa afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 y garantizar el 
adecuado proceso de programación de acciones y proyectos para atender la infraestructura física 
educativa afectada, de acuerdo con lo establecido en el inciso c) de numeral 4.2 "Concertación del 
subsidio" del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos específicos de operación del Programa 
Nacional de Reconstrucción en el Sector Educativo para el ejercicio fiscal 2019 y del artículo 
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de 
Control Interno", subnumeral 13 "Usar información relevante y de calidad", de la norma Cuarta. 
"Información y Comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

5. Ejecución de las acciones y proyectos para la atención de los daños en el sector educativo 
con recursos del Pp U281  

Disponer de sistemas de información que acrediten la correcta ejecución de las acciones y proyectos 
destinados a la atención de los daños en el sector educativo, de forma que contribuyan al 
cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales. 

Las evidencias recabadas muestran que el INIFED requiere redireccionar los mecanismos 
implementados para comprobar la ejecución de las acciones y proyectos en la infraestructura física 
educativa, toda vez que para 2019 se presentaron inconsistencias entre el número de actas de inicio 
de ejecución de las acciones, los convenios de concertación y contratos suscritos con los 
beneficiarios de los subsidios, además de que no acreditó los calendarios de planeación, 
autorización y ministración basados en el esquema de pagos a personas físicas o morales por mes 
vencido. 

c) Actas de inicio 

Con el propósito de verificar que, en 2019, el INIFED, como representante del sector educativo, 
suscribió las actas de inicio de ejecución de las acciones y proyectos realizadas con recursos del Pp 
U281 destinados a la atención de los daños en el sector educativo por los sismos de septiembre de 
2017 y febrero de 2018, la ASF solicitó las copias de la documentación que acreditara el inicio de las 
acciones programadas en el ejercicio 2019. 
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Al respecto, mediante los oficios números DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 2020 y 
DGPYRF.-40.2-3016/2020 del 28 de agosto de 2020 que fueron emitidos por la SEP como 
responsable del programa, el INIFED proporcionó las copias de 282 actas suscritas por el instituto en 
el marco de operación del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, lo cual difirió del 
número de convenios de concertación y contratos suscritos, como se muestra a continuación:  

 

CONVENIOS DE CONCERTACIÓN SUSCRITOS POR EL INIFED EN 2019 

(convenios de concertación, contratos y actas) 

Entidad federativa 
Convenios de 
Concertación 

Contratos 
Actas de Inicio de 

Ejecución de la Acción 

1. Chiapas 50 50 48 

2. Ciudad de México 14 14 14 

3. Guerrero 2 1 1 

4. Estado de México 6 6 6 

5. Morelos 55 56 56 

6. Oaxaca 124 132 119 

7. Puebla 37 38 38 

Total 288 297 282 

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP mediante los oficios números 
DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 2020 y DGPYRF.-40.2-3016/2020 del 28 de 
agosto de 2020. 

 

  

De la revisión de la información se identificó que, en 2019, el INIFED suscribió 282 actas de inicio de 
ejecución de las acciones y proyectos destinados a la atención de los planteles educativos afectados 
por los sismos de 2017 y 2018 que fueron apoyados con recursos económicos del Pp U281 en las 7 
entidades federativas en donde se otorgarían los subsidios, las cuales fueron firmadas por los 
representantes de las empresas que realizarían los proyectos, el personal del INIFED y el 
representante de la comunidad educativa.  

Sin embargo, se identificó que el número de actas de inicio difirió del número de planteles 
educativos registrados en los convenios de concertación (288) y de los registrados en los contratos 
(297). Asimismo, el INIFED remitió 516 copias de los oficios con los que se hizo de conocimiento, a la 
Gerencia de Proyectos Prioritarios del instituto, los proyectos que serían implementados con 
recursos del Pp U281 para la atención de los planteles educativos, los cuales se distribuyeron de la 
manera siguiente:  
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PROYECTOS IMPLEMENTADOS POR EL INIFED EN 2019 

(proyectos) 

Entidad federativa 

Actas de Inicio de 
Ejecución de la Acción 

Proyectos Diferencia 

(a) (b) (c) = (b) – (a) 

1. Chiapas 48 156 108 

2. Ciudad de México 14 4 10 

3. Guerrero 1 3 2 

4. Estado de México 6 18 12 

5. Morelos 56 50 (6) 

6. Oaxaca 119 213 94 

7. Puebla 38 72 34 

Total 282 516 234 

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP mediante el oficio número 
DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 2020. 

  

De la revisión de la información se identificó que, en ese año, se detectaron inconsistencias respecto 
del número de proyectos notificados a la Gerencia de Proyectos Prioritarios (GPP) del instituto y los 
registrados con actas de inicio de ejecución de las acciones, como se presenta a continuación: 

• La GPP recibió, mediante el oficio de notificación, la ejecución de 516 proyectos que se 
desarrollarían con recursos del Pp U281 en las 7 entidades federativas que serían apoyadas 
con subsidios del programa, de los cuales el 41.3% (213) correspondió a Oaxaca, el 30.2% 
(156) a Chiapas, el 13.9% (72) a Puebla, el 9.7% (50) a Morelos, el 3.5% (18) al Estado de 
México, el 0.8% (4) a la Ciudad de México y el 0.6% (3) a Guerrero. 

• La ASF detectó una diferencia de 234 proyectos entre los reportados y las actas de inicio de 
las acciones de atención a la infraestructura física educativa y no se especificaron cuáles de 
esos proyectos fueron ejecutados. 

Lo anterior sumado a las inconsistencias identificadas entre los convenios de concertación y los 
contratos suscritos, ocasionaron que el instituto no acreditara tener información de calidad que 
permitiera constatar el inicio de los trabajos de atención de los daños en los planteles educativos, lo 
que incidió en que el proceso de ejecución generara información poco confiable para el 
cumplimiento de metas y objetivos del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, en 
contravención del inciso a), numeral 4.3 “Ejecución de las acciones”, del Acuerdo por el que se 
emiten los Lineamientos específicos de operación del PNRSE para el ejercicio fiscal 2019 y del 
artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos 
de Control Interno”, subnumeral 13 “Usar información relevante y de calidad”, de la norma Cuarta. 
“Información y Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

d) Ministración de recursos 

Para constatar que, en 2019, el INIFED, como representante del sector educativo, ministró los 
recursos económicos provenientes del Pp U281 para la ejecución de las acciones y proyectos 
destinados a la atención de los daños en el sector educativo por los sismos de septiembre de 2017 y 
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febrero de 2018, la ASF solicitó la documentación que acreditara la transferencia de los recursos 
conforme al mandato establecido en los lineamientos del PNRSE en ese año. 

Sobre el particular, mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 
2020 que fue emitido por la SEP como responsable del programa, el INIFED remitió nota informativa 
en donde indicó que “el esquema de pagos planeado, autorizado y ministrado correspondiente al 
ejercicio fiscal 2019 para el ´Programa Nacional de Reconstrucción´ se conformó de acuerdo con la 
presentación de ministraciones para pago en el periodo de los meses de junio a diciembre 2019, los 
cuales fueron ingresados por ventanilla a la Subgerencia de Finanzas y Control Presupuestal para su 
registro presupuestal correspondiente”; asimismo, se informó que “las ministraciones de PNR 
fueron fiscalizadas por la Subgerencia de Contabilidad y Registro, así como revisadas, verificadas y 
validadas por la Subgerencia de Finanzas y Control Presupuestal para su pago respectivo en tiempo 
y forma” y que “una vez concluyendo dicho proceso de pago, se procede a la entrega de 
información con la documentación justificativa y comprobatoria original y sus anexos a la 
Subgerencia de Contabilidad y Registro para su integración, efectos contables y resguardo”. Sin 
embargo, no se acreditó copia de los calendarios de ministración correspondientes al esquema de 
pagos planeado, autorizado y ministrado, ni de los documentos en los que se acreditara la revisión 
realizada por el INIFED a mes vencido del avance ejecutado de las acciones y proyectos, por lo que 
el instituto no comprobó que los pagos efectuados hayan estado fundamentados en la verificación 
de la ejecución de las acciones, ni que se hubieran ejecutado las obras conforme a los convenios y 
contratos suscritos o que se hubieran hecho ajustes en los términos de los mismos. Por lo anterior, 
tampoco garantizó la implementación de mecanismos que aseguraran que la información generada 
fuera relevante y con la calidad suficiente para que las unidades administrativas encargadas del 
proceso utilizaran información que contribuyeran al logro de las metas y los objetivos 
institucionales, en contravención del inciso d), numeral 4.2 “Concertación del subsidio” del Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos específicos de operación del PNRSE para el ejercicio fiscal 
2019 y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas Generales, Principios y 
Elementos de Control Interno”, subnumeral 13 “Usar información relevante y de calidad”, de la 
norma Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el INIFED 
mediante oficio núm. DGPYRF.-40.2-3016/2020 del 28 de agosto de 2020, remitido por la Secretaría 
de Educación Pública, informó que el pago de las obras fue realizado con base en “la secuencia y 
tiempo previsto en el programa de ejecución convenido y a los estándares de tiempo establecido en 
la convocatoria de la licitación”; asimismo, indicó que “la verificación se hace por medio de la 
Residencia de Obra que tiene como principal actividad la de supervisar los trabajos y autorizar las 
estimaciones elaboradas por las personas físicas o morales contratadas, y que cuenten con el 
soporte documental suficiente que compruebe que se hayan ejecutado al 100%”. Sin embargo, no 
acreditó información documental vinculada con la elaboración de calendarios de ministración, 
utilizados en 2019, para la planeación del ejercicio del gasto, ni de los esquemas autorizados y 
ministrados del Pp U281; asimismo, remitió 221 reportes de supervisión de los avances, pero en 
dicha documentación no se hizo referencia a los pagos efectuados a mes vencido conforme a lo 
establecido para dicho proceso en los Lineamientos Específicos del Sector Educativo, por lo que se 
ratifican las observaciones. 
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SIIC 

Adicionalmente en el trascurso de la auditoría se emitieron los oficios números DGADPP/475/2020 y 
DGADPP/480/2020 del 16 de octubre de 2020 dirigido al Órgano Interno de Control con motivo de 
los hallazgos de auditoría, en términos de lo establecido en el artículo 7, fracción I, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 

2019-1-11MDE-07-0108-07-012   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, acrediten la suscripción de las Actas de Inicio de Ejecución de la 
Acción con base en los convenios y contratos suscritos para 2019, con los beneficiarios de los 
subsidios aprobados del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", a fin de garantizar que el 
proceso de ejecución de las acciones y proyectos fue consistente con la programación del Pp U281, 
de acuerdo con lo establecido en el inciso a), numeral 4.3 "Ejecución de las acciones", del Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos específicos de operación del Programa Nacional de 
Reconstrucción en el Sector Educativo para el ejercicio fiscal 2019, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

2019-1-11MDE-07-0108-07-013   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, justifiquen y sustenten las inconsistencias detectadas para 2019, 
entre el número de planteles educativos registrados en los convenios de concertación (288); en los 
contratos (14); en las actas de inicio de las acciones (146) y los reportados por la Gerencia de 
Proyectos Prioritarios del INIFED (516), de manera que la información reportada sea confiable y de 
calidad y permita constatar la trazabilidad de los procesos destinados a la atención de la 
infraestructura física educativa con los recursos del Pp U281, así como la evaluación de sus metas y 
los objetivos del mismo, de acuerdo con lo mandatado en el artículo segundo, título segundo, 
capítulo I, numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", subnumeral 13 
"Usar información relevante y de calidad", de la norma Cuarta. "Información y Comunicación", 
párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2019-1-11MDE-07-0108-07-014   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, acrediten los calendarios de ministración, utilizados en 2019, con 
base en los esquemas de pagos planeados, autorizados y ministrados del Pp U281 "Programa 
Nacional de Reconstrucción", así como el proceso de verificación que el INIFED realiza de los 
avances de las acciones y proyectos previo al pago del mes vencido de las obras de atención a los 
planteles educativos, a fin de asegurar, que en ejercicios subsecuentes, el proceso de ejecución 
genere información relevante y de calidad y garantice la adecuada atención de la infraestructura 
física educativa dañada por los sismos de 2017 y 2018, de acuerdo con lo establecido en el inciso d), 
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numeral 4.2 "Concertación del subsidio" del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
específicos de operación del Programa Nacional de Reconstrucción en el Sector Educativo para el 
ejercicio fiscal 2019, en la normativa específica de operación del programa que se emita para 
ejercicios posteriores, así como en el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 
"Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", subnumeral 13 "Usar información 
relevante y de calidad", de la norma Cuarta. "Información y Comunicación", párrafo primero, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Seguimiento de las acciones y proyectos para la atención de los daños en el sector educativo 

La instrumentación de mecanismos adecuados de seguimiento garantiza la obtención de 
información precisa que acredite los reportes respecto del avance y conclusión de los proyectos y 
acciones destinados a la atención de los daños en el sector educativo. 

Las pruebas que aportó el INIFED demostraron que requiere replantear los instrumentos de 
generación de información definidos para el proceso de seguimiento, ya que para 2019 presentó 
inconsistencias y deficiencias en la acreditación del seguimiento efectuado a las acciones y 
proyectos subsidiados mediante el Pp U281 destinados a la atención de la infraestructura física 
educativa afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018. 

a) Supervisión y seguimiento de las acciones y proyectos  

Con el propósito de verificar que el INIFED, en 2019, dio seguimiento a las acciones y los proyectos 
para la atención de los daños en el sector educativo por los sismos de septiembre de 2017 y febrero 
de 2018, la ASF solicitó, la documentación que acreditara el registro de control y seguimiento de la 
ejecución de las acciones, el reporte de supervisión, la notificación de la conclusión por parte de los 
ejecutores, el Proyecto Técnico Definitivo (PTD), de las acciones legales emprendidas, la evaluación 
de seguridad, el Acta de entrega – recepción y la Cédula de Información Técnica de los planteles 
educativos que fueron apoyados con recursos económicos del Pp U281 en ese año. 

Respecto del seguimiento realizado por el INIFED a las acciones y proyectos de atención a los 
planteles educativos, mediante los oficios números DGPYRF.-40.2/1357/2020 del 7 de julio de 2020 
y DGPYRF.-40.2-3016/2020 del 28 de agosto de 2020 que fueron emitidos por la SEP como 
responsable del programa, el instituto indicó que “por medio de la Subgerencia de Supervisión de 
Obra y Proyectos Prioritarios, realizó las visitas de verificación a los planteles reportados con 
afectaciones por los sismos de 2017 y 2018, para corroborar el alcance de los trabajos con forme al 
PTP”; asimismo, remitió copias de los registros de control y seguimiento de la ejecución de la acción, 
de los reportes de supervisión, de las notificaciones de conclusión, de los Proyectos Técnicos 
Definitivos (PTD), de las actas de entrega – recepción y notas informativas de las acciones legales 
procedidas, de las evaluaciones de seguridad realizadas, y de las Cédulas de Información Técnica, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 
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DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN REALIZADO POR EL INIFED A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES Y PROYECTOS  

DE ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN 2019 

Entidades 
federativas 

Convenios de 
concertación 
suscritos por 
el INIFED 1/ 

Reportes de Seguimiento y supervisión de las acciones y proyectos 

Registro de 
control y 

seguimiento 
de la 

ejecución de 
la acción 

Reporte de 
supervisión 

Notificación 
de 

conclusión 

Proyecto 
Técnico 

Definitivo 
(PTD) 

Acciones 
legales 2/ 

Evaluación 
de 

seguridad 3/ 

Acta de 
entrega – 
recepción 

Cédula de 
Información 

Técnica 4/ 

1. Chiapas 50 3 43 43 27 0 n.d. 30 34 

2. Ciudad de 
México 

14 24 n.d. 14 14 0 14 14 n.d. 

3. Guerrero 2 1 7 1 1 0 n.d. 1 1 

4. Estado de 
México 

6 6 n.d. 6 4 0 n.d. 5 n.d. 

5. Morelos 55 55 n.d. 50 n.d. 0 n.d. n.d. n.d. 

6. Oaxaca 124 51 21 3 15 0 n.d. 16 n.d. 

7. Puebla 37 38 n.d. 37 37 0 n.d. 9 n.d. 

Total 288 178 71 154 98 0 14 75 35 

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio 
de 2020. 

1/ Se refiere al número de planteles en los que se acreditó la firma de un convenio de concertación para realizar las acciones y proyectos 
para atender la infraestructura afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 con recursos económicos del Pp U281. 

2/ Se informó que en 2019 no se registró ningún caso en el que se hubieran detectado incumplimientos respecto de la calidad de materiales 
utilizados, la mano de obra, el mal funcionamiento de los equipos y vicios ocultos de los ejecutores de las acciones, por lo que no se han 
realizado acciones legales relacionadas en la materia. 

3/ Se informó que en la normativa establecida para el programa se estableció que los planteles debían contar con las condiciones necesarias 
para la operación de los planteles, por lo que se llevó a cabo la evaluación de seguridad y ocupación de la INFE, Geo Estructural, 
complementaria de los dictámenes estructurales y de seguridad y ocupación de la INFE, los cuales no fueron remitidos. 

4/ Se indicó que las CIT de los planteles atendidos por el Programa Nacional de Reconstrucción está en proceso de levantamiento físico y de 
actualización de la INFE, por lo que aún no se cuenta con registro documental y de verificación. 

n.d. No disponible. 

 

Con la revisión de la documentación proporcionada por el INIFED se identificó que, en 2019, se 
detectaron inconsistencias en entre los reportes de seguimiento y supervisión efectuados por la 
entidad fiscalizada, como se presenta a continuación: 

• De los 288 subsidios otorgados a los planteles educativos para la atención de su infraestructura 
física educativa que contaron con su convenio de concertación para el desarrollo de las 
acciones, el instituto acreditó 178 registros de control y seguimiento de la ejecución de la 
acción, lo que representó el 61.8% del total de las acciones que se debieron reportar en ese 
ejercicio, así como la copia de 71 (24.7%) reportes de supervisión correspondiente a 3 de las 7 
entidades federativas que recibieron apoyos del Pp U281 “Programa Nacional de 
Reconstrucción”. 

• Remitió la notificación de conclusión de acciones y proyectos en 154 planteles educativos, lo 
que significó el 53.5% del total de los apoyos otorgados en ese ejercicio, de los cuales en 98 
casos, el 63.6%, se remitió la elaboración de los Proyectos Técnicos Definitivos (PTD) por parte 
de las empresas encargadas de los proyectos, sin que acreditara la evidencia documental de su 
revisión por parte del instituto.  
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• Proporcionó 75 actas de entrega – recepción, lo que significó el 48.7% respecto de los 
proyectos que fueron notificados como concluidos. 

Además, en relación con las acciones legales emprendidas por incumplimientos en la calidad, 
especificaciones técnicas y alcances de cada uno de los proyectos, el INIFED señaló que “en 2019 no 
se emprendieron acciones legales y que las CIT estaban en proceso de elaboración”, y precisó que 
“se llevó a cabo la evaluación de seguridad y ocupación de la infraestructura física educativa”, sin 
que la entidad fiscalizada acreditara la documentación soporte que lo comprobara, lo que ocasionó 
que el proceso de seguimiento y supervisión presentara inconsistencias entre las cifras reportadas y 
la documentación que acreditara su realización, debido a que el instituto careció de información de 
calidad, útil y relevante que contribuyera al logro de las metas y los objetivos institucionales, en 
contravención de lo establecido en los incisos b), c), d) y e), del numeral 4.3 “Ejecución de las 
acciones”, y a), del numeral 4.4 “Control de las acciones ejecutadas”, del Acuerdo por el que se 
emiten los Lineamientos específicos de operación del PNRSE para el ejercicio fiscal 2019 y del 
artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos 
de Control Interno”, subnumeral 13 “Usar información relevante y de calidad”, de la norma Cuarta. 
“Información y Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

b) Reporte del avance físico-financiero 

Con objeto de verificar que el INIFED, en 2019, envió los reportes de avance físico-financiero a la 
instancia coordinadora del programa, la ASF solicitó al instituto la documentación soporte que 
justificara su remisión. 

Sobre el particular, mediante los oficios números DGPYRF.-40.2/1357/2020 del 7 de julio de 2020 y 
DGPYRF.-40.2-3016/2020 del 28 de agosto de 2020 que fueron emitidos por la SEP como 
responsable del programa, el INIFED remitió copia de los correos electrónicos con los cuales 
comunicó los avances físicos y financieros de los inmuebles educativos al Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción, con fechas del 6 de agosto, 5 y 30 de septiembre, 
5 de noviembre, 4 de diciembre de 2019 y 2 de enero de 2020, así como las copias de los informes 
correspondientes al segundo informe trimestral de reconstrucción y del tercer y cuarto informe 
trimestral de evaluaciones, de mobiliario y de reconstrucción.  

Sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó las copias de los informes de avance físico-financiero 
de las acciones y proyectos que se desarrollaron con los subsidios otorgados a los planteles 
escolares mediante el Pp U281. Asimismo, los correos electrónicos remitidos por la entidad no 
incluyeron información específica del programa, ya que en ellos se comunican los avances generales 
en la atención de los planteles educativos con otros tipos de financiamiento (FONDEN, Escuelas al 
CIEN, etc.), por lo que no fue posible identificar el número de planteles educativos reportados por el 
instituto en el marco de operación del Pp U281, ni el porcentaje de avance físico y financiero 
registrado en cada trimestre evaluado, por lo que la información remitida careció de confiabilidad 
para garantizar el adecuado proceso de seguimiento de las acciones y proyectos para la atención de 
las afectaciones en el sector educativo; no acreditó que los mecanismos implementados por el 
instituto contribuyeran a la medición y evaluación de las metas y objetivos del programa, en 
contravención del numeral 6.1 “Informes” del Acuerdo del por el que se emiten los Lineamientos 
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específicos de operación del PNRSE para el ejercicio fiscal 2019 y del artículo segundo, título 
segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno”, 
subnumeral 13 “Usar información relevante y de calidad”, de la norma Cuarta. “Información y 
Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Como prueba supletoria, la ASF revisó el avance reportado a la Comisión Intersecretarial de 
Reconstrucción (CIR), los cuales fueron publicados en el portal digital 
www.recostruyendolaesperanza.gob.mx. Su análisis se presenta a continuación:  

 

http://www.recostruyendolaesperanza.gob.mx/
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INFORMES CORRESPONDIENTES AL PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TRIMESTRE DE 2019 

Entidades federativas 

Primer trimestre 1/ Segundo trimestre 2/ Tercer trimestre 4/ Cuarto trimestre 

Avance 

Físico Financiero Físico 3/ Financiero Físico 3/ Financiero Físico 6/ Financiero 

Num. % 
Miles 

de 
pesos 

% Num. % 
Miles 

de 
pesos 

% Num. % 
Miles de 

pesos  
% 5/ Num. % 

Miles de 
pesos 

% 7/ 

1. Chiapas n.a. n.a. n.e. n.e. 47 n.e. n.e. n.e. 53 n.e. n.e. n.e. 50 n.e. n.e. n.e. 

2. Ciudad de México n.a. n.a. n.e. n.e. 5 n.e. n.e. n.e. 8 n.e. n.e. n.e. 14 n.e. n.e. n.e. 

3. Guerrero n.a. n.a. n.e. n.e. - n.e. n.e. n.e. 4 n.e. n.e. n.e. 1 n.e. n.e. n.e. 

4. Estado de México n.a. n.a. n.e. n.e. 6 n.e. n.e. n.e. 6 n.e. n.e. n.e. 6 n.e. n.e. n.e. 

5. Morelos n.a. n.a. n.e. n.e. 55 n.e. n.e. n.e. 56 n.e. n.e. n.e. 56 n.e. n.e. n.e. 

6. Oaxaca n.a. n.a. n.e. n.e. 145 n.e. n.e. n.e. 121 n.e. n.e. n.e. 132 n.e. n.e. n.e. 

7. Puebla n.a. n.a. n.e. n.e. 48 n.e. n.e. n.e. 36 n.e. n.e. n.e. 37 n.e. n.e. n.e. 

Total n.a. n.a. 0.0 0.0 306 n.e. 9,338.0 1.2 284 n.e. 71,124.6 9.2 296 31.1 1,170,404.6 100.0 

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 2020. 

n.a. No aplica. 

n.e. No especificado. 

1/ Se informó, en el Primer Informe Trimestral, que se encontraban en proceso de definición del número de plateles educativos por atender con el Pp U281 “Programa Nacional de 
Reconstrucción”. 

2/ Se informó, en el Segundo Informe Trimestral, que el número de planteles podría modificarse dependiendo de las reuniones con los organismos de infraestructura local.  

3/ En los informes trimestrales correspondientes al segundo y tercer trimestre se indica que todas las acciones de atención a los planteles educativos afectados se encuentran en proceso, 
pero no se especifica el porcentaje de atención.   

4/ Se informó, en el Tercer Informe Trimestral, que el número de planteles podría modificarse dependiendo de las reuniones con los organismos de infraestructura local.  

5/ El porcentaje reportado de avance fue calculado con base en el presupuesto modificado del sector, el cual fue al tercer trimestre de 771,764.2 miles de pesos. 

6/ Se informó, en el Cuarto Informe Trimestral, que se concluyeron las acciones en 92 planteles educativos, de los cuales 53 planteles educativos correspondieron a Morelos, 35 planteles 
educativos a Puebla y 4 al Estado de México, por lo que, con base en lo reportado en el informe la ASF calculó que porcentaje de avance fue de del 31.1% de los 296 planteles 
educativos atendidos.  

7/ El porcentaje reportado de avance fue calculado con base en el presupuesto modificado del sector, el cual fue al cuarto trimestre de 1,170,404.6 miles de pesos. 
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Con el análisis de los cuatro informes trimestrales del Pp U281 “Programa Nacional de 
Reconstrucción”, correspondientes al ejercicio fiscal 2019, se identificó que el reporte del número 
de planteles educativos que serían atendidos con recursos del programa presentó inconsistencias 
entre los tres últimos trimestres, en tanto que se reportó la atención de 306, 284 y 269 planteles 
educativos, respectivamente, sin incluir en los informes las razones de las variaciones observadas en 
el número de inmuebles; asimismo, en los informes no se especificó el porcentaje de avance por 
entidad federativa ni el porcentaje general de atención. Además, el presupuesto reportado como 
ejercido al tercer y cuarto trimestre fue calculado con base en el presupuesto modificado; sin 
embargo, en los informes no se señalaron las causas de los ajustes presupuestales, en tanto que el 
presupuesto asignado al programa fue de 800,000.0 miles de pesos, y en el tercer trimestre fue 
ajustado a 771,764.2 miles de pesos, 28,235.8 miles de pesos menos que los programados, y al 
cuarto trimestre se reportó un ajuste por 1,170,404.6 miles de pesos, 370,404.6 miles de pesos más 
que lo programado, por lo que la información reportada en dichos informes presentó 
inconsistencias con la información  respecto de la documentación que presentó el instituto al 
secretario ejecutivo de la CIR, lo cual incide en que se tenga certeza respecto de la atención de los 
planteles educativos afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, en 
incumplimiento del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas Generales, 
Principios y Elementos de Control Interno”, subnumeral 13 “Usar información relevante y de 
calidad”, de la norma Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el INIFED 
mediante el oficio núm. DGPYRF.-40.2-3016/2020 del 28 de agosto de 2020, remitido por la 
Secretaría de Educación Pública, señaló que respecto de la justificación de las diferencias detectadas 
en los informes trimestrales, del ejercicio 2019, respecto del número de planteles educativos 
atendidos (306, 284 y 296); en el grado de avance registrado en las 7 entidades federativas; así 
como de los recursos asignados al programa (800,000.0 miles de pesos original, 771,764.2 miles de 
pesos al tercer trimestre y 1,170,404.6 miles de pesos al cuarto trimestre), el instituto indicó que se 
debió “a las deficiencias en la definición de los planteles por atender, ya que estos debían cumplir 
con ciertos criterios de selección, entre ellos, que las afectaciones de los planteles se debieran a los 
sismos de 2017 y 2018 y no a la falta de mantenimiento de los mismos“; asimismo, señaló que, en 
relación a las diferencias presupuestales identificadas “se efectuó una reducción líquida por 
28,235.8 miles de pesos para transferir recursos de la partida 43401 “Subsidios a la prestación de 
servicios públicos” del Ramo 23” y que “al cuarto trimestre, se reportaron 1,170,404.6 miles de 
pesos, debido a que, adicional a las Adecuaciones Presupuestarias de ampliación y reducción 
compensadas, se efectuó una ampliación líquida por 459,200.0 miles de pesos que fueron 
destinados al Estado de Oaxaca”, sin que se acreditara la información que lo evidenciara, por lo que 
persisten las observaciones. 

SIIC 

Adicionalmente en el trascurso de la auditoría se emitieron los oficios números DGADPP/475/2020 y 
DGADPP/480/2020 del 16 de octubre de 2020 dirigido al Órgano Interno de Control con motivo de 
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los hallazgos de auditoría, en términos de lo establecido en el artículo 7, fracción I, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 

2019-1-11MDE-07-0108-07-015   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, acrediten los registros de control y seguimiento de la ejecución de 
las acciones, los reportes de supervisión, las notificaciones de conclusión, los Proyectos Técnicos 
Definitivos (PTD), así como las actas de entrega - recepción, las evaluaciones de seguridad 
realizadas, y las Cédulas de Información Técnica, y de ser el caso, la documentación de las acciones 
legales emprendidas ante los posibles incumplimientos de los ejecutores, lo anterior con base en los 
PTP de los proyectos y las notificaciones de aprobación emitidas por el instituto, todo ello para el 
ejercicio fiscal 2019 y  en ejercicios subsecuentes, con el fin de garantizar el adecuado seguimiento 
de las acciones y proyectos para la atención de la infraestructura física educativa afectada por los 
sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, así como de los mecanismos implementados para 
contar con información útil y confiable del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", de 
acuerdo con lo establecido en los incisos b), c), d) y e), del numeral 4.3 "Ejecución de las acciones", y 
a), del numeral 4.4 "Control de las acciones ejecutadas", del Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos específicos de operación del Programa Nacional de Reconstrucción en el Sector 
Educativo para el ejercicio fiscal 2019, en la normativa específica de operación del programa que se 
emita para ejercicios posteriores, así como en el artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", subnumeral 13 "Usar 
información relevante y de calidad", de la norma Cuarta. "Información y Comunicación", párrafo 
primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2019-1-11MDE-07-0108-07-016   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, acrediten la elaboración de los informes de avance físico-
financieros, para 2019, y establezcan mecanismos de control para que en ejercicios subsecuentes se 
garantice su registro, de forma que sean congruentes y funcionen como una herramienta para 
reportar el avance de la atención de los planteles educativos afectados por los sismos se septiembre 
de 2017 y febrero de 2018 con los recursos del Pp U281 en el sector educativo, con el propósito de 
garantizar un reporte confiable a la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción y fortalecer la 
transparencia del proceso de seguimiento en el resarcimiento de los daños, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 6.1 "Informes" del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
específicos de operación del Programa Nacional de Reconstrucción en el Sector Educativo para el 
ejercicio fiscal 2019, así como en la normativa específica de operación del programa que se emita 
para ejercicios posteriores, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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2019-1-11MDE-07-0108-07-017   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, justifiquen y sustenten las diferencias detectadas en los informes 
trimestrales, del ejercicio 2019, respecto del número de planteles educativos atendidos (306, 284 y 
296); en el grado de avance registrado en las 7 entidades federativas; así como de los recursos 
asignados al programa (800,000.0 miles de pesos original, 771,764.2 miles de pesos al tercer 
trimestre y 1,170,404.6 miles de pesos al cuarto trimestre) con objeto de que la información sea 
confiable y de calidad y permita constatar la trazabilidad de los procesos destinados a la atención de 
la infraestructura física educativa con los recursos del Pp U281, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos 
de Control Interno", subnumeral 13 "Usar información relevante y de calidad", de la norma Cuarta. 
"Información y Comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

7. Avance en la atención de la infraestructura física educativa afectada por los sismos de 
septiembre de 2017 y febrero de 2018 con recursos del Pp U281  

La correcta generación y trazabilidad de la información en los procesos de programación, ejecución 
y seguimiento de los subsidios otorgados en el sector educativo permite conocer el avance y la 
contribución real de los subsidios otorgados para la atención de los daños en su infraestructura. 

Las evidencias recabadas muestran que el INIFED, en coordinación con la SEP, requieren replantear 
los sistemas de información respecto de la entrega de los subsidios otorgados, en el sector 
educativo, mediante el Pp U281, toda vez que para 2019 se careció de evidencia documental que 
permitiera determinar el avance obtenido en la atención de la infraestructura física educativa por 
medio de los apoyos otorgados con el programa.  

Con el fin de determinar el avance en la atención de los daños en la infraestructura física educativa, 
mediante los apoyos otorgados con el Pp U281, por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 
2018, la ASF solicitó el reporte de las metas, los objetivos y los resultados obtenidos a 2019 en dicha 
materia. 

Al respecto, mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 2020 que 
fue emitido por la SEP como responsable del programa, el INIFED informó que “los indicadores 
establecidos para medir el avance en la atención de los daños en la infraestructura física educativa 
fueron los incluidos en la MIR del Pp U281 ´Programa Nacional de Reconstrucción´ de 2019”, en 
donde se estableció la meta de atender 736 planteles educativos con los 800,000.0 miles de pesos 
autorizados en ese ejercicio fiscal, sin que acreditara los avances obtenidos en la atención de la 
infraestructura física educativa afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 
con recursos del Pp U281. Asimismo, del análisis efectuado a la MIR se detectaron deficiencias en la 
definición del problema público y de los objetivos e indicadores para los niveles de Fin y de 
Propósito, situación que ocasionó que no funcionara como un mecanismo eficiente para evaluar el 
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avance de atención de los planteles educativos apoyados por el programa, por lo que el diseño del 
Pp, para el sector educativo, no estuvo orientado a medir la contribución del programa a la solución 
del problema público que le dio origen. 

En cuanto a la operación del programa, se detectaron inconsistencias respecto de las cifras 
reportadas en las etapas de programación, ejecución y seguimiento en el desarrollo de las acciones 
y proyectos efectuados en los planteles educativos subsidiados mediante el programa, que limitan 
evaluar y tener certeza del avance obtenido a 2019 en la atención de la infraestructura física 
educativa afectada por los sismos de 2017 y 2018, los cuales se presentan a continuación:  

• En la programación, el INIFED no acreditó la adecuada identificación de las acciones y los 
proyectos de atención de los planteles que serían apoyados con los subsidios del Pp U281, en 
razón de que no suscribió Convenios Específicos con las entidades federativas para coordinar la 
definición del número de planteles que serían susceptibles de ser apoyados con el programa; 
asimismo, la entrega de los subsidios dependió de la solicitud de los mismos por parte de las 
comunidades educativas, lo cual no fue acreditado por el instituto, ya que de las 286 solicitudes 
recibidas en 86 casos no fue posible determinar la ubicación del plantel educativo, y en cuanto a 
la verificación de los daños la información fue inconsistente al registrar un número de 
inspecciones físicas realizadas (641 verificaciones) diferente del número de Cédulas Básicas de 
Información de Valoración elaboradas (308 CBIV), así como de Proyectos Técnicos 
Presupuestados realizados (269 PTP), de inmuebles autorizados por atender (297 inmuebles); de 
Convenios de Concertación suscritos (288 convenios), y de contratos firmados (297 contratos), 
los cuales debieron ser documentos específicos por cada plantel que sería apoyado, lo que 
incidió en que el INIFED desconociera el universo de atención del programa en ese año. 

• En el caso de la ejecución, el instituto suscribió 282 actas de inicio de las acciones y proyectos, lo 
que fue inconsistente con los 288 Convenios de Concertación suscritos; además, se identificó 
que, la Gerencia de Proyectos Prioritarios recibió la notificación de la ejecución de 516 proyectos 
y acciones, 234 proyectos más que el número registrado de actas de inicio, lo que sumado a las 
inconsistencias identificadas en el proceso de programación, se determinó que el instituto 
careció de información útil del inicio de los trabajos de atención, lo que incidió en que no se 
contara con documentación confiable para verificar el cumplimiento de metas y objetivos del Pp 
U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”. 

• En cuanto al seguimiento, el INIFED acreditó 178 registros de control y seguimiento de la 
ejecución; 71 reportes de supervisión correspondientes a 3 de las 7 entidades federativas que 
recibieron apoyos del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”; 154 notificaciones de 
conclusión de las acciones y proyectos; 98 Proyectos Técnicos Definitivos, y 75 actas de entrega – 
recepción, sin que la entidad fiscalizada explicara y documentara las causas que originaron la 
diferencia entre las cifras, por lo que no se acreditó información que permitiera evaluar el nivel 
de avance de las acciones y proyectos. Además, en lo relativo al reporte de avance de los 
proyectos y acciones, el INIFED comunicó, al Secretario Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial 
para la Reconstrucción, los avances del sector por tipo de fondeo, y contó con los informes 
correspondientes al segundo informe trimestral de reconstrucción y el tercer y cuarto informe 
trimestral de evaluaciones, de mobiliario y de reconstrucción; sin embargo, en la información 
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proporcionada no se presentó de forma clara e integral el avance en la atención de la 
infraestructura física educativa por entidad federativa por parte del Pp U281, ni los informes de 
avance físico-financieros específicos de cada uno de los planteles educativos subsidiados. 
Asimismo, se identificó que el avance reportado en los informes trimestrales presentados por la 
coordinación del programa tuvo variaciones entre el segundo, tercero y cuarto trimestre, en 
tanto que se registró la atención de 306, 284 y 269 planteles educativos, respectivamente, sin 
incluir en los informes las razones de las variaciones observadas y en dichos documentos ni se 
especificó el porcentaje de avance por entidad federativa ni el porcentaje general de atención, 
inconsistencias igualmente presentes en el presupuesto reportado como ejercido en el tercer y 
cuarto trimestre, lo que ocasionó que la documentación remitida careciera de confiabilidad para 
garantizar el adecuado proceso de seguimiento de las acciones y proyectos para la atención de 
las afectaciones en el sector educativo, lo cual implicó que los mecanismos implementados por el 
instituto no contribuyeran a la medición y evaluación de las metas y objetivos del programa y se 
desconociera el avance de atención del programa a los inmuebles afectados por los sismos. 

Derivado de las deficiencias e inconsistencias presentadas en la documentación de los procesos de 
programación, ejecución y seguimiento de las acciones y proyectos de atención a la infraestructura 
dañada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, en las que no se atendieron las 
diferentes fases de implementación del programa Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” 
conforme a los lineamientos emitidos específicos del sector educativo, el INIFED no generó las 
condiciones para constatar y otorgar certeza acerca del desarrollo de los proyectos y las acciones 
destinadas a la atención de los planteles educativos afectados, con el propósito de garantizar la 
seguridad de las comunidades educativas, por lo que se comprobó que los responsables de la 
administración de los recursos no cumplieron con oportunidad y eficiencia las metas y los objetivos 
previstos en el programa, ni generaron información relevante y de calidad respecto de los subsidios 
entregados a los ejecutores de las obras, lo que incidió en que no acreditara el avance y la 
contribución real de los recursos ministrados con el Pp U281 y, por tanto, la utilidad y el beneficio 
de los recursos públicos ejercidos en el sector educativo, ni su contribución en la atención de la 
problemática respecto de la necesidad de reconstrucción de la infraestructura educativa dañada por 
los sismos, en contravención del apartado 1 “Objetivos”, numeral 1.2 “Del Programa Nacional de 
Reconstrucción en el Sector Educativo” y 2.2 “Población Objetivo”, del Acuerdo por el que se emiten 
los Lineamientos específicos de operación del PNRSE para el ejercicio fiscal 2019, así como del 
artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del 
artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos 
de Control Interno”, subnumeral 13 “Usar información relevante y de calidad”, de la norma Cuarta. 
“Información y Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el INIFED 
mediante el oficio núm. DGPYRF.-40.2-3016/2020 del 28 de agosto de 2020, remitido por la 
Secretaría de Educación Pública, remitió 113 actas de entrega recepción correspondientes a las 
entidades federativas del Estado de México (6), Morelos (55), Oaxaca (14) y Puebla (38), del 
ejercicio fiscal 2019; sin embargo, dicha cifra no fue coincidente con el número de actas 
presentadas por la entidad fiscalizada en el proceso de seguimiento, en el cual proporcionó la 
elaboración de 75 actas, como consta en el resultado número 6 del presente informe, situación que 
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ocasionó que no se tuviera la certeza respecto de la cifra real de los planteles que concluyeron los 
trabajos, lo que aunado a las deficiencias e inconsistencias en los procesos de programación, 
ejecución y seguimiento de los proyectos y acciones en el sector educativo, no permiten emitir un 
pronunciamiento en relación con el avance obtenido con el ejercicio de los recursos del programa, 
por lo que se ratifica la observación. 

2019-1-11MDE-07-0108-07-018   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, acrediten la programación, ejecución y seguimiento de las acciones 
y proyectos de atención a la infraestructura dañada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero 
de 2018, con base en las diferentes fases de implementación del programa Pp U281 "Programa 
Nacional de Reconstrucción", a fin de que sea posible verificar que los planteles educativos 
afectados fueron atendidos de acuerdo con los proyectos y las acciones necesarias para garantizar 
la seguridad de las comunidades educativas, y que haya evidencia de que los responsables de la 
administración de los recursos cumplieron con oportunidad y eficiencia las metas y los objetivos 
previstos en el programa y generaron información relevante y de calidad respecto de los subsidios 
ministrados con el Pp U281, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 "Objetivos", numeral 
1.2 "Del Programa Nacional de Reconstrucción en el Sector Educativo" y 2.2 "Población Objetivo", 
del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos específicos de operación del Programa Nacional 
de Reconstrucción en el Sector Educativo para el ejercicio fiscal 2019, en la normativa específica de 
operación del programa que se emita para ejercicios posteriores, así como del artículo 45, párrafo 
primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del artículo segundo, 
título segundo, capítulo I, numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control 
Interno", subnumeral 13 "Usar información relevante y de calidad", de la norma Cuarta. 
"Información y Comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

8. Avance en la contribución de los derechos de las personas a recibir educación 

Disponer de indicadores y sistemas de información permite evaluar la contribución del programa y 
garantiza el cumplimiento de los objetivos vinculados con el restablecimiento del derecho de la 
población a la educación mediante los subsidios otorgados con el programa. 

Los hallazgos de la revisión evidencian que el INIFED, en coordinación con la SEP, requieren incluir 
sistemas de medición que se vinculen con el objetivo del Pp U281, toda vez que para 2019 no se 
acreditó la instrumentación de una estrategia que permitiera evaluar la contribución del programa 
respecto de la protección y garantía del derecho a la educación de la población afectada por los 
sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018. 

Con el propósito de verificar que, en 2019, el INIFED contó con mecanismos que permitieran evaluar 
el cumplimiento del objetivo del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, en lo 
correspondiente al sector educativo, la ASF solicitó la documentación comprobatoria de los 
instrumentos que se utilizaron en ese ejercicio para medir la contribución del programa en la 
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protección y garantía del derecho a la educación de las personas afectadas por los sismos de 
septiembre de 2017 y febrero de 2018. 

Al respecto, mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 2020 que 
fue emitido por la SEP como responsable del programa, el INIFED precisó que “para medir el 
objetivo específico del sector educativo se incluyó en la MIR del Pp U281 ´Programa Nacional de 
Reconstrucción´, en el nivel de Fin, el objetivo de ´contribuir al bienestar social e igualdad mediante 
el desarrollo económico incluyente por medio de la recuperación en condiciones adecuadas del 
derecho […] al acceso a infraestructura educativa […] de las personas y comunidades afectadas por 
los sismos de 2017 y 2018´, y, en el de nivel Propósito, el de ´las localidades afectadas por los sismos 
de septiembre de 2017 y febrero de 2018 recuperan los inmuebles de educación, […] dañados, y 
quedan habilitados para el uso, goce y disfrute de la población´”; asimismo, señaló que “en el marco 
de mejoramiento de los planteles educativos dañados por los sismos […] hubo una matrícula 
beneficiada superior a los 77 mil alumnos´ y que ´se llevaron a cabo evaluaciones de seguridad en 
1,272 planteles educativos”. Sin embargo, la ASF constató 10/ que el diseño de los objetivos de nivel 
de Fin y de Propósito no permitieron evaluar la contribución del programa en la atención del 
problema público, debido a que, no se estableció con claridad la población objetivo que recibiría los 
subsidios, ni el efecto esperado con el ejercicio de los mismos, por lo que los mecanismos de 
medición implementados no permitieron evaluar la contribución del programa al restablecimiento 
del derecho de la población a la educación.  

El INIFED no contó con información respecto de las evaluaciones de seguridad realizadas en los 
1,272 planteles educativos mencionados, ni la matrícula de dichos planteles, lo que sumado a que 
no acreditó que el Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” fuera implementado conforme 
a lo establecido en los lineamientos específicos del programa y a que no contó con información 
relevante y de calidad para comprobar los procesos de programación, ejecución y seguimiento, por 
lo que, en ese año, el programa operó de forma desarticulada lo que incidió en que, a dos años del 
sismo de 2017 y a uno del ocurrido en 2018, la infraestructura física educativa afectada no 
recuperara su capacidad operativa para restablecer el otorgamiento de los servicios educativos en 
las escuelas que resultaron dañadas por dichos sismos, por lo que los derechos elementales de la 
población que sería apoyada mediante el Pp U281 siguen restringidos, en contravención del 
apartado 1.1 y 1.2, numeral 1.2.1, de los Lineamientos Generales del Programa Nacional de 
Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019 y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno”, subnumeral 13 “Usar 
información relevante y de calidad”, de la norma Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo 
primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el INIFED 
mediante el oficio núm. DGPYRF.-40.2-3016/2020 del 28 de agosto de 2020, remitido por la 
Secretaría de Educación Pública, informó que “considerará la Evaluación de Diseño de 2019-2020 
del Programa Nacional de Reconstrucción llevada a cabo por el CONEVAL, mismo que corresponde a 

 

10/ Resultado núm. 2 “Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” 
del presente informe de auditoría. 
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un análisis exploratorio del diseño, funcionamiento y operación del PNR, con la finalidad de elaborar 
estrategias para el cumplimiento del objetivo del sector educativo, con un enfoque de derechos 
humanos”, por lo que persiste lo observado. 

2019-1-11MDE-07-0108-07-019   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, instrumenten mecanismos de evaluación del objetivo 
correspondiente al sector educativo del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", respecto 
de la contribución de la protección y garantía del derecho de la población a la educación con los 
subsidios otorgados, con base en los procesos de programación, ejecución y seguimiento de 
atención a la infraestructura física educativa dañada por los sismos de 2017 y 2018, a fin de 
garantizar que la población tenga acceso a sus derechos humanos fundamentales, en términos de lo 
establecido en el apartado 1.1 y 1.2, numeral 1.2.1, de los Lineamientos Generales del Programa 
Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019 , en la normativa específica de operación del 
programa que se emita para ejercicios posteriores, así como en el artículo segundo, título segundo, 
capítulo I, numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", subnumeral 13 
"Usar información relevante y de calidad", de la norma Cuarta. "Información y Comunicación", 
párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

9. Ejercicio de los recursos del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” en el sector 
educativo 

Contar con mecanismos presupuestales adecuados y confiables permite comprobar el ejercicio de 
los recursos en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, así como asegurar que son 
erogados con observancia de los criterios de eficiencia, eficacia, economía, control y rendición de 
cuentas. 

La documentación proporcionada denota que el INIFED, en coordinación con la SEP, requieren 
perfeccionar los mecanismos destinados a transparentar el ejercicio de los recursos del Pp U281, en 
el sector educativo, ya que para 2019 carecieron de mecanismos para comprobar que los apoyos 
entregados mediante el programa destinados a la atención de la infraestructura física educativa 
afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 se realizó con base en los criterios 
de eficiencia, eficacia, economía, control y rendición de cuentas. 

Con la finalidad de constatar que, en 2019, para la atención de la infraestructura física educativa 
afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, la ministración de los recursos 
provenientes del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” se realizó bajo criterios de 
eficiencia, eficacia, economía, control y rendición de cuentas, la ASF solicitó el anteproyecto del 
presupuesto de egresos, el presupuesto autorizado, modificado y ejercido en 2019 para la atención 
de los planteles educativos, así como la documentación que acreditara los recursos, las 
adecuaciones presupuestarias internas y externas autorizadas por la SHCP y los reintegros de los 
recursos utilizados para dichas actividades en 2019; sobre el particular, mediante el oficio número 
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DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 2020, la dependencia remitió la información 
solicitada.  

Respecto de la documentación que acreditara el registro del Anteproyecto del Presupuesto de 
Egresos del Pp U281, para el sector educativo, mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 
recibido el 7 de julio de 2020 que fue emitido por la SEP como responsable del programa, el INIFED 
indicó que para 2019 no se elaboró el documento referido, por lo que se constató que el instituto 
no estimó los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos, no realizó una 
planeación y evaluación de las actividades que realizaría el Pp U281 “Programa Nacional de 
Reconstrucción”, ni estableció metas e indicadores necesarios para medir su cumplimiento, lo cual 
repercutió en que el presupuesto del programa se aprobara sin sustento, en contravención de lo 
establecido en el artículo 25, párrafos primero y segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Respecto del presupuesto original, modificado y ejercido en 2019, por medio del Pp U281, se revisó 
el apartado “Análisis Funcional Programático Económico”, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2019, en el que se identificó que, en ese año, se aprobaron 800,000.0 miles de 
pesos al INIFED para la operación del programa. Al respecto, el instituto reportó en la Cuenta 
Pública 2019 un presupuesto ejercido de 1,230,843.7 miles de pesos, lo que representó 53.9% más 
que el presupuesto aprobado, como se muestra a continuación: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO POR EL INIFED MEDIANTE EL U281 “PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN”, 2019 

(miles de pesos y porcentajes) 

Programa presupuestario 

Presupuesto Diferencia ejercido-
original Variación (%) 

Original Modificado Ejercido 

(a) (b) (c) (d)=(c)-(a) ((c)/(a)-1) x 100 

U281 “Programa Nacional de 
Reconstrucción” 

800,000.0 1,230,843.7 1,230,843.7 430,843.7 53.9 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el “Análisis Funcional Programático Económico” del PEF 2019 y en el “Estado Analítico 
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática” de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2019. 

 

Con el propósito de verificar las causas respecto de la diferencia por 430,843.7 miles de pesos, entre 
el presupuesto aprobado y el ejercido, el INIFED informó que esto se debió “a las adecuaciones 
presupuestales realizadas” y remitió la base de datos denominada “Registro de adecuaciones 
presupuestarias durante el ejercicio fiscal 2019”, cuya información se muestra a continuación: 
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ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U281 “PROGRAMA 

 NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN”, POR CAPÍTULO DE GASTO, 2019 

(miles de pesos y porcentajes) 

Núm. de adecuación 
Original Ampliaciones 1/ Reducciones 2/ Ejercido 

Diferencia entre el presupuesto original y el ejercido 

Absoluta Porcentual 

(a) (b) (c) (d)=(a+b)-c (e)=d-a (f)=((d/a)-1)x100 

Total 800,000.0 521,936.4 91,092.7 1,230,843.7 430,843.7 53.9 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el Registro de adecuaciones presupuestarias durante el ejercicio fiscal 2019 proporcionado por la 
SEP mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 2020. 

1/ El INIFED señaló que tuvo dos ampliaciones con números 2019-11-710-6921 y 2019-12-510-6054, por un monto de 459,200.0 miles 
de pesos y 62,736.4 miles de pesos, respectivamente. 

2/ El INIFED señaló que presentó cinco reducciones con números 2019-11-710-4586, 2019-11-710-9173, 2019-11-710-9218, 2019-11-
710-9343 y 2019-11-710-9404, por un monto de 28,235.8 miles de pesos, 42,612.3 miles de pesos, 17,947.3 miles de pesos, 2,199.3 
miles de pesos y 98.0 miles de pesos, respectivamente. 

  

Con el análisis de la información remitida por el INIFED, se identificó que, en ese año, el instituto 
realizó ampliaciones presupuestarias al Pp U281, en el sector educativo, por 521,936.4 miles de 
pesos y reducciones por 91,092.7 miles de pesos, lo que denotó un incremento del 53.9% 
(430,843.7 miles de pesos) para el programa respecto de los 800,000.0 miles de pesos que le fueron 
aprobados, y dando como resultado un ejercicio de 1,230,843.7 miles de pesos; sin embargo, aun 
cuando el monto de las adecuaciones coincidió con lo reportado en la Cuenta Pública 2019, el 
instituto no acreditó la evidencia documental de las adecuaciones realizadas, ni la evidencia 
suficiente para que demostrara que los ajustes se fundamentaron en los criterios de eficiencia, 
eficacia, economía, en tanto que no se confirmó que el aumento presupuestal del 53.9% contribuyó 
al cumplimiento de los objetivos del programa, ya que en la MIR del Pp U281 se estableció la meta 
de atender a 736 planteles educativos con un presupuesto máximo de 800,000.0 miles de pesos, lo 
cual fue inconsistente con lo reportado en el cuarto trimestre de 2019 del PNRSE, debido a que se 
reportó que, al 31 de diciembre de ese año, se habían apoyado un total de 296 planteles educativos 
con el ejercicio de 1,170,404.6 miles de pesos, lo que significó 440 planteles educativos menos que 
los programados y 370,404.6 miles de pesos más que lo establecido inicialmente.  

Asimismo, la entidad no contó con información confiable respecto del número de planteles 
atendidos, del monto erogado en los mismos ni de la diferencia entre lo reportado en el cuarto 
trimestre y lo registrado en la Cuenta Pública; además, el instituto no acreditó la documentación 
comprobatoria para verificar los recursos pagados, las CLC ni los reintegros realizados, lo que 
sumado a las inconsistencias identificadas en los procesos de programación, ejecución y 
seguimiento de las acciones y proyectos, en los que se presentaron deficiencias entre el número de 
subsidios solicitados, los autorizados y el número de convenios suscritos, así como la falta de 
esquemas de pagos y calendarios de ministración de las obras realizadas por las personas físicas o 
morales asignadas por el INIFED, y que no se contara con reportes de supervisión para el pago a mes 
vencido de las acciones desarrolladas y de los reportes de avance físico – financiero de las 
actividades, por lo que el gasto destinado, en 2019, a la atención de los planteles educativos 
afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 se efectuó de manera inercial, 
toda vez que los registros del INIFED no operaron como una herramienta que permitiera controlar y 
registrar el ejercicio de los recursos destinados al resarcimiento de las afectaciones en los planteles 
subsidiados mediante el Pp U281, ni que éstos se utilizaron con base en los criterios de eficiencia, 
eficacia, economía, control y rendición de cuentas, por lo que no se tiene certeza sobre el uso y 
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destino de los recursos otorgados para atender esas actividades y beneficiar a la población afectada, 
en contravención de lo establecido en el artículo 1, párrafo segundo, 57 y 58, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo 2 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas Generales, 
Principios y Elementos de Control Interno”, subnumeral 13 “Usar información relevante y de 
calidad”, de la norma Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

En relación con los recursos destinados al “Gastos de Operación”, el INIFED remitió un cuadro 
correspondiente al presupuesto ejercido en los cuatro trimestres del 2019, de los capítulos de gasto 
3000 “Servicios generales” y 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, el cual 
se presenta a continuación:  

 

PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPÍTULO DE GASTO DEL PP U281 EN EL SECTOR EDUCATIVO, 2019 

(miles de pesos) 

Programa presupuestario 
Ejercidos 2019 

Total ejercido 
2019 

Trimestre 

  Partida presupuestal 
1er  2º 3er 4o 

   Denominación 

3000   Servicios generales 0.0  0.0  15,771.9 20,660.0 36,431.9 

  33104 
Otras asesorías para la operación de programas 
(Chiapas) 

0.0  0.0  220.0 72.0 292.0 

  33104 
Otras asesorías para la operación de programas 
(CD MX) 

0.0  0.0  5,605.6 3,323.4 8,929.0 

  33104 
Otras asesorías para la operación de programas 
(Guerrero) 

0.0  0.0  40.0 0.0 40.0 

  33104 
Otras asesorías para la operación de programas 
(Edo. Mex.) 

0.0  0.0  50.5 36.0 86.5 

  33104 
Otras asesorías para la operación de programas 
(Morelos) 

0.0  0.0  243.0 40.0 283.0 

  33104 
Otras asesorías para la operación de programas 
(Oaxaca) 

0.0  0.0  400.0 115.5 515.5 

  33104 
Otras asesorías para la operación de programas 
(Puebla) 

0.0  0.0  201.0 36.0 237.0 

  33201 
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 
actividades relacionadas (Chiapas) 

0.0  0.0  1,687.2 2,202.9 3,890.1 

  33201 
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 
actividades relacionadas (CD MX) 

0.0  0.0  906.2 4,933.1 5,839.3 

  33201 
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 
actividades relacionadas (Guerrero) 

0.0  0.0  540.5 266.0 806.5 

  33201 
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 
actividades relacionadas (Edo. Mex.) 

0.0  0.0  527.0 800.4 1,327.4 

  33201 
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 
actividades relacionadas (Morelos) 

0.0  0.0  1,097.9 1,581.9 2,679.8 

  33201 
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 
actividades relacionadas (Oaxaca) 

0.0  0.0  2,672.1 5,339.4 8,011.5 

  33201 
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 
actividades relacionadas (Puebla) 

0.0  0.0  1,580.9 1,913.4 3,494.3 

4000   
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 

0.0  9,338.1 54,912.9 1,130,160.8 1,194,411.8 

  43401 
Subsidios a la prestación de servicios públicos 
(Chiapas) 

0.0  0 0.0 89,706.5 89,706.5 

  43401 
Subsidios a la prestación de servicios públicos 
(CD MX) 

0.0  9,338.1 23,054.3 114,598.1 146,990.5 

  43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos 0.0  0 6,825.3 22,051.1 28,876.4 
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Programa presupuestario 
Ejercidos 2019 

Total ejercido 
2019 

Trimestre 

  Partida presupuestal 1er  2º 3er 4o 

(Guerrero) 

  43401 
Subsidios a la prestación de servicios públicos 
(Edo. Mex.) 

0.0  0 0.0 30,472.0 30,472.0 

  43401 
Subsidios a la prestación de servicios públicos 
(Morelos) 

0.0  0 17,851.1 81,152.8 99,003.9 

  43401 
Subsidios a la prestación de servicios públicos 
(Oaxaca) 

0.0  0 7,182.2 683,774.6 690,956.8 

  43401 
Subsidios a la prestación de servicios públicos 
(Puebla) 

0.0  0 0.0 108,405.7 108,405.7 

U281 Programa Nacional de Reconstrucción 0.00  9,338.1 70,684.7 1,150,820.9 1,230,843.7 

FUENTE: 
elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEP mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 
7 de julio de 2020. 

 

Con el análisis de la información se identificó que el INIFED, en 2019 distribuyó el presupuesto 
ejercido en dos capítulos de gasto, en el capítulo 3000 “Servicios generales” se erogaron 36,431.9 
miles de pesos, los cuales fueron destinados al otorgamiento de asesorías para la operación del 
programa y para el servicio de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades vinculadas con el 
desarrollo de los proyectos en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Estado de 
México, Morelos, Oaxaca y Puebla, y en el capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas” se ministraron 1,194,411.8 miles de pesos en subsidios para la prestación de servicios 
públicos, por lo que el porcentaje ministrado en gastos de operación se observa en el cuadro 
siguiente:  

 

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN GASTOS DE OPERACIÓN DEL  

PP U281 “PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN” EN EL SECTOR EDUCATIVO, 2019 

(miles de pesos y porcentajes) 

Núm. de adecuación 
3000 4000 Ejercido Porcentaje destinado a los gastos de operación 

(a) (b) (c)=a+b (d)=(a/c)x100 

Total 36,431.9 1,194,411.8 1,230,843.7 3.0 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y la información 
proporcionada por la SEP mediante el oficio número DGPYRF.-40.2/1357/2020 recibido el 7 de julio de 2020. 

 

Con el análisis de la información presentada por el INIFED, se identificó que el porcentaje erogado 
en gastos de operación fue del 3.0%, lo cual fue coincidente con el porcentaje establecido en los 
lineamientos específicos del sector educativo; sin embargo, se careció de documentación soporte 
que comprobara el ejercicio del gasto vinculado con el Pp U281, lo que incidió en que se 
desconociera si los recursos ejercidos en el capítulo 3000, destinados a rubro “Gastos de Operación” 
destinados la otorgamiento de asesorías para la operación del programa y para el servicio de diseño, 
arquitectura, ingeniería y actividades vinculadas con el desarrollo de los proyectos que se 
ejecutaron, contribuyeron a la adecuada implementación del programa, en incumplimiento del 
numeral 2.4 “Recursos del Programa”, de los Lineamientos específicos de operación del Programa 
Nacional de Reconstrucción en el Sector Educativo para el ejercicio fiscal 2019. 
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Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el INIFED 
mediante el oficio núm. DGPYRF.-40.2-3016/2020 del 28 de agosto de 2020, remitido por la 
Secretaría de Educación Pública, el instituto informó que respecto de la acreditación de la 
elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2019, 
así como de la documentación y el registro oportuno en el ejercicio de los recursos del Pp U281 
“Programa Nacional de Reconstrucción”, para 2019, “la Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros de la SEP (DGPyRF-SEP), notificó al instituto el techo asignado para el 
Anteproyecto 2019, el cual ascendió a 932,031,836.00 pesos y sólo consideró al Programa 
Presupuestario U082 “Programa de la Reforma Educativa por 780,000,000.00”, por lo que no estaba 
considerado en el Pp U281, razón por la cual no contó con dicha documentación”. Asimismo, 
tampoco acreditó que durante el ejercicio fiscal 2020 incorporara el anteproyecto del presupuesto 
del Pp U281 en el componente de infraestructura educativa, ni que hubiera implementado 
mecanismos para contar con la documentación y el registro oportuno del ejercicio de los recursos 
del programa, por lo que se ratifica la observación. 

SIIC 

Adicionalmente en el trascurso de la auditoría se emitieron los oficios números DGADPP/475/2020 y 
DGADPP/480/2020 del 16 de octubre de 2020 dirigido al Órgano Interno de Control con motivo de 
los hallazgos de auditoría, en términos de lo establecido en el artículo 7, fracciones I y IV, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

2019-1-11MDE-07-0108-07-020   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, acrediten la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2019, así como de la documentación y el registro 
oportuno en el ejercicio de los recursos del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción" 
relacionados con la atención de las afectaciones ocasionadas a la infraestructura física educativa por 
los sismos de 2017 y 2018, a fin de evitar la gestión inercial de los recursos y así garantizar que su 
ministración se realice bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, control y rendición de 
cuentas, con base en la confiabilidad de las cifras reportadas y en la certeza sobre el uso y el destino 
de los recursos otorgados para atender esas actividades y del cumplimiento de los objetivos del 
programa, en términos de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 1; los párrafo primero y 
segundo del artículo 25; los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; artículo 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del numeral 2.4 "Recursos 
del Programa", del  Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos específicos de operación del 
Programa Nacional de Reconstrucción en el Sector Educativo para el ejercicio fiscal 2019 y el artículo 
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de 
Control Interno", subnumeral 13 "Usar información relevante y de calidad", de la norma Cuarta. 
"Información y Comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 
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10. Rendición de cuentas  

Una adecuada rendición de cuentas permite transparentar el uso de los recursos y reportar los 
resultados obtenidos, de forma que se exponga el avance respecto de la problemática que busca 
solucionar el programa presupuestario. 

Las pruebas que aportó el INIFED, en coordinación con la SEP, demuestran que se requiere mejorar 
los mecanismos de información utilizados para transparentar los resultados obtenidos con el Pp 
U281, en el sector educativo, toda vez que para 2019 la información programática-presupuestal y 
de rendición de cuentas no permitieron transparentar el uso de los apoyos económicos a los 
planteles educativos que serían apoyados mediante el programa destinados a la atención de los 
daños en su infraestructura física educativa por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 
2018. 

Con el propósito de evaluar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa, como responsables y representantes del sector educativo, 
efectuaron una adecuada rendición de cuentas respecto de los subsidios otorgados mediante el Pp 
U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” destinados a la atención de la infraestructura física de 
los planteles educativos afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, la ASF 
analizó la información contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, el Primer 
Informe de Gobierno 2018-2019, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, el Primer Informe de 
Labores de la SEP, los Informes Trimestrales del Programa Nacional de Reconstrucción y la Cuenta 
Pública del ejercicio 2019. Los resultados se presentan a continuación: 
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EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PP U281 PARA LA ATENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA AFECTADA POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 y FEBRERO DE 2018. 

Aspecto 
evaluado 

PEF 2019 
Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-

2024 

Primer Informe 
de Gobierno 
2018-2019 

Primer Informe 
de Labores de la 

SEP 

Cuarto Informe 
Trimestral del PNR1/ Cuenta Pública 2019 

Rendición 
Observaciones 

Sí No 

Recursos econó-
micos destinados 
a Pp U281 para la 
entrega de 
subsidios para la 
atención de los 
planteles educa-
tivos afectados 
por los sismos de 
2017 y 2018. 

En la estrategia programática 
del Ramo 11 “Educación 
Pública” se indicó que, debido 
a los sucesos naturales de 
años pasados, para 2019 se 
vuelve fundamental la 
reconstrucción de la 
infraestructura educativa 
dañada que a la fecha se 
encuentra pendiente por 
atender, canalizando recursos 
para acciones de reparación, 
reconstrucción, adecuación y 

equipamiento. 

 

Asimismo, en el apartado 
“Análisis Funcional 
Programático Económico” se 
asignaron 800,000.0 miles de 
pesos para la operación del 
programa U281 “Programa 
Nacional de Reconstrucción”, 
en el sector educativo, 
mediante el Instituto Nacional 
de la Infraestructura Física 

Educativa. 

Se indicó que el PNR 
tiene un presupuesto 
de 800,000.0 miles de 
pesos que serán 
ejercidos por la 
Secretaría Educación 
Pública. 

En el Primer 
Informe de Go-
bierno se informó 
que el objetivo del 
programa consis-
tió en atender a 
las comunidades 
educativas con 
planteles públicos 
de los niveles 
básico, medio 
superior y 
superior 
afectados en su 
infraestructura 
física por los 
sismos y que no 
hayan sido 
atendidos, a 
través del PNR 
con una 
asignación de 
800,000.0 miles 
de pesos.  

Se reportó que el 
Programa Nacional 
de Reconstrucción, 
en el sector 
educativo, tiene por 
objeto el retomar la 
responsabilidad del 
Estado en la 
protección de los 
derechos humanos 
de las personas y 
comunidades 
afectadas por los 
sismos de 
septiembre de 2017 
y febrero de 2018, el 
cual contó con un 
presupuesto de 
800,000.0 miles de 
pesos para la 
realización de las 
acciones y 

proyectos. 

En el apartado “V. 
Presupuesto” del 
cuarto informe 
trimestral de PNR, se 
reportó un 
presupuesto ejercido 
de enero a diciembre 
de 2019 de 1,170,404.6 
miles de pesos debido 
a la ampliación líquida 
de recursos por 
459,200.0 miles de 
pesos, mediante 
adecuación 
presupuestaria 2019-
11-710-6921 de fecha 
31 de octubre de 2019 
para atender el PNR a 
través de los CEAP´s en 
el estado de Oaxaca.  

Para el 2019, el INIFED reportó el 
ejercicio de 1,230,843.7 miles de 
pesos en la operación del Pp 
U281 para la atención de los 
planteles educativos afectados 
por los sismos de septiembre y 
febrero de 2018, cantidad que 
resultó superior en 53.9% 
respecto de lo aprobado en el 
PEF por 800,000.0 miles de 
pesos. 

 X Si bien la SEP y el INIFED, en 2019, 
publicaron la información 
presupuestal de los recursos 
programados y ejercidos en el 
marco de operación del Pp U281 en 
el sector educativo para la atención 
de los planteles educativos 
afectados por los sismos de 
septiembre de 2017 y febrero de 
2018, se detectaron diferencias 
entre el monto reportado cómo 
ejercido a diciembre de 2019, ya 
que en el “Cuarto Informe 
Trimestral del PNR” se registró el 
ejercicio de 1,170,404.6 miles de 
pesos, cantidad inferior en 
24,007.1 miles de pesos a lo 
reportado por la SEP y el INIFED en 
el “Estado Analítico en Clasificación 
Funcional Programático” por 
1,230,843.7 miles de pesos, sin que 
las entidades fiscalizadas 
acreditaran las causas que 
registraron dichas variaciones. 

         

Objetivos vincu-
lados con la 
entrega de subsi-
dios mediante el 
Pp U281 destina-
dos a la atención 
de los planteles 
educativos 
afectados por los 
sismos de 2017 y 
2018. 

 

Se constató el registro de la 
MIR del Pp U281, en la cual se 
estableció como objetivo de 
nivel Fin el “contribuir al 
bienestar social e igualdad 
mediante el desarrollo 
económico incluyente a través 
de la recuperación en 
condiciones adecuadas de los 
derechos a vivienda y el 
acceso a infraestructura 
educativa y de salud, así como 
a los bienes culturales de las 
personas y comunidades 
afectadas por los sismos de 
2017 y 2018. 

En el apartado “Progra-
mas” se indicó que el 
PNR está orientado a la 
atención de la pobla-
ción afectada por los 
sismos de septiembre 
de 2017 y febrero de 
2018, con un enfoque 
de derechos humanos, 
y se aplica en Chiapas, 
México, Guerrero, 
Hidalgo, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz y 
Ciudad de México. 

No se incluyeron objetivos en el Primer Informe de Gobierno 2018-2019; el Primer Informe de Labores de la 
SEP; el Cuarto Informe Trimestral del PNR y la Cuenta Pública 2019, en tanto que no son documentos de 

planeación o programación del programa.  

X  Los documentos programáticos y 
presupuestales incluyeron los 
objetivos a los que se vinculó la 
operación del Pp U281 “Programa 
Nacional de Reconstrucción”, toda 
vez que se indicó que el programa 
destinaría apoyos económicos para 
atención de la población y las 
comunidades afectadas por los 
sismos de septiembre de 2017 y 
febrero de 2018, mediante las 
realización de acciones destinadas 
a la rehabilitación y reconstrucción 
de inmuebles en beneficio de las 
personas y comunidades afectadas 
por esos fenómenos naturales. 
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EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PP U281 PARA LA ATENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA AFECTADA POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 y FEBRERO DE 2018. 

Aspecto 
evaluado 

PEF 2019 
Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-

2024 

Primer Informe 
de Gobierno 
2018-2019 

Primer Informe 
de Labores de la 

SEP 

Cuarto Informe 
Trimestral del PNR1/ Cuenta Pública 2019 

Rendición 
Observaciones 

Sí No 

          

Indicadores vincu-
lados con la 
entrega de sub-
sidios mediante el 
Pp U281 desti-
nados a la 
atención de los 
planteles educa-
tivos afectados 
por los sismos de 
2017 y 2018. 

 

Se constató que en la Matriz 
de Indicadores para 
Resultados se definieron seis 
indicadores relacionados con 
la atención de los planteles 
educativos afecta-dos por los 
sismos de 2017 y 2018: 

- Índice acumulado de 
localidades atendidas. (F) 

-  Porcentaje de localidades 
afectadas planteles educati-
vos en que concluyen las 
acciones de reconstrucción. 
(P3) 

- Porcentaje de planteles 
educativos dañados por los 
sismos atendidos con accio-
nes de rehabilitación, 
reconstrucción y equipa-
miento. (C1) 

- Porcentaje de selección y 
validación de apoyos de 
acciones de inmuebles de 
educación para la 

reconstrucción. (A1) 

- Porcentaje de formalización 
de convenios de acciones 
de inmuebles de educación 
para la reconstrucción. (A5) 

- Porcentaje de avance en el 
seguimiento de las acciones 
de educación para la 

reconstrucción. (A9) 

No se establecieron 
indicadores relacio-
nados con la entrega 
de los apoyos 
mediante el Pp U281 
para la atención de los 
planteles educativos 
afectados por los 
sismos de septiembre 
de 2017 y febrero de 
2018. 

No se incluyeron indicadores en el Primer Informe de Gobierno 2018-2019; el Primer Informe de Labores de 
la SEP; el Cuarto Informe Trimestral del PNR y la Cuenta Pública 2019, en tanto que no son documentos de 
planeación o programación del programa.  

X  Se constató que los documentos 
programáticos y presupuestales se 
establecieron 6 indicadores para 
evaluar la operación del Pp U281 
destinado a la atención de los 
planteles educativos afectados por 
los sismos de septiembre de 2017 y 
febrero de 2018, mismos que 
fueron coincidentes con los 
reportados en la Cuenta Pública del 
ejercicio 2019, en donde se dio 
seguimiento y se reportaron los 
avances obtenidos. 

 

          

Metas vinculadas 
con la entrega de 
subsidios median-
te el Pp U281 
destinados a la 
atención de los 
planteles educa-

En la Exposición de Motivos 
del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
2019, se estableció que el 
Programa Nacional de 
Reconstrucción tiene como 
meta, para 2019, atender a 

No se establecieron 
metas vinculadas a la 
entrega de apoyos 
mediante el Pp U281 
para la atención de los 
planteles educativos 
afectados por los 

No se incluyeron metas en el Primer Informe de Gobierno 2018-2019; el Primer Informe de Labores de la 
SEP; el Cuarto Informe Trimestral del PNR y la Cuenta Pública 2019, en tanto que no son documentos de 
planeación o programación del programa.  

 X Existieron discrepancias respecto 
de las metas establecidas para 
otorgar los apoyos mediante el Pp 
U281 a los planteles educativos 
que serían apoyados para la 
atención de las afectaciones 
ocasionadas por los sismos de 
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EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PP U281 PARA LA ATENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA AFECTADA POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 y FEBRERO DE 2018. 

Aspecto 
evaluado 

PEF 2019 
Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-

2024 

Primer Informe 
de Gobierno 
2018-2019 

Primer Informe 
de Labores de la 

SEP 

Cuarto Informe 
Trimestral del PNR1/ Cuenta Pública 2019 

Rendición 
Observaciones 

Sí No 

tivos afectados 
por los sismos de 
2017 y 2018. 

 

1,672 planteles educativos. 

 

Asimismo, en el PEF 2019 se 
definió la meta de apoyar 736 
planteles educativos con 
recursos económicos para la 
atención de los daños en su 
infraestructura física educativa 
por los sismos de septiembre 
de 2017 y febrero de 2018. 

sismos de septiembre 
de 2017 y febrero de 
2018. 

septiembre de 2017 y febrero de 
2018, debido a que el número de 
planteles que serían apoyados 
varió entre lo definido en los 
documentos programáticos y de 
rendición de cuentas. En el Cuarto 
Informe Trimestral del PNR se 
estableció que la meta a 2019 fue 
apoyar a 296 planteles educativos, 
cifra que resultó inferior en 440 
planteles de acuerdo con lo 
reportado en la MIR, y en 1,376 
planteles registrados en la 
Exposición de Motivos del PEF, sin 
que la entidad especificara cuales 
fueron las causas que ocasionaron 
dichas variaciones. 

          

Resultados vincu-
lados con la 
entrega de sub-
sidios mediante el 
Pp U281 destina-
dos a la atención 
de los planteles 
educativos afecta-
dos por los sismos 
de 2017 y 2018. 

 
El reporte de las acciones realizadas por el programa se 
registró en el Primer Informe de Gobierno 2018-2019; el 
Primer Informe de Labores de la SEP; el Cuarto Informe 

Trimestral del PNR y la Cuenta Pública 2019. 

Se reportó que 
entre enero y 
junio de 2019 en 
materia de infra-
estructura educa-
tiva, se registró un 
avance en cinco 
planteles educa-
tivos en la Ciudad 
de México con 
una inversión de 
9.3 millones de 
pesos. Asimismo, 
se llevaron 
licitaciones para 
planteles de la 
CDMX y Morelos, 
concluyendo en la 
contratación por 
148.5 mdp, lo que 
representó un 
avance físico de 
14.6% para las dos 
entidades 
federativas. 

En junio de 2019 se 
llevaron a cabo 
licita-ciones para 
planteles de la 
Ciudad de México y 
el estado de 
Morelos, 
concluyendo en la 
contratación por 
148.5 mdp para 
trabajos de recons-
trucción y rehabilita-
ción, lo que 
representó un 
avance físico del 
14.6% para las dos 
entidades 
federativas. 

A diciembre de 2019, 
se reportó la 
conclusión de 92 
proyectos y acciones 
respecto de los 296 
que fueron apoyados 
con subsidios 
provenientes del Pp 
U281, lo que significó 
un avance de 31.1%, de 
las cuales 53 fueron en 
el estado de Morelos, 
35 en Puebla y 4 en el 

Estado de México.  

Se reportaron los siguientes 
avances respecto del cumplimiento 
de los seis indicadores 
relacionados con la atención de los 
planteles educativos afectados por 
los sismos de 2017 y 2018: 

- Índice acumulado de 
localidades atendidas. (F) 

Meta: 100.0% 

Avance: 59.4% 

-  Porcentaje de localidades 
afectadas planteles educativos 
en que concluyen las acciones 
de reconstrucción. (P3) 

Meta: 100.0% 

Avance: 0.6% 

- Porcentaje de planteles 
educativos dañados por los 
sismos atendidos con acciones 
de rehabilitación, 
reconstrucción y 
equipamiento. (C1) 

Meta: 100.0% 

Avance: 91.0% 

 X En 2019 la SEP y el INIFED 
reportaron los avances obtenidos 
en 2019 respecto de los 
indicadores establecido en la MIR 
del Pp U281, así como de los 
planteles educativos que se 
atendieron en ese año, lo que 
significó el 31.1% respecto de los 
296 que se programaron para ese 
ejercicio. Sin embargo, se careció 
de información que explicara las 
causas por las cuales no se 
cumplieron las metas respecto de 
las localidades que serían 
atendidas, así como de la 
recuperación de las condiciones 
adecuadas de los derechos al 
acceso a infraestructura educativa 
de las personas y comunidades 
afectadas por los sismos de 2017 y 
2018. 
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EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PP U281 PARA LA ATENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA AFECTADA POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 y FEBRERO DE 2018. 

Aspecto 
evaluado 

PEF 2019 
Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-

2024 

Primer Informe 
de Gobierno 
2018-2019 

Primer Informe 
de Labores de la 

SEP 

Cuarto Informe 
Trimestral del PNR1/ Cuenta Pública 2019 

Rendición 
Observaciones 

Sí No 

- Porcentaje de selección y 
validación de apoyos de 
acciones de inmuebles de 
educación para la 
reconstrucción. (A1) 

Meta: 100.0% 

Avance: 91.0% 

- Porcentaje de formalización 
de convenios de acciones de 
inmuebles de educación para 
la reconstrucción. (A5) 

Meta: 100.0% 

Avance: 91.0% 

- Porcentaje de avance en el 
seguimiento de las acciones 
de educación para la 
reconstrucción. (A9) 

Meta: 100.0% 

Avance: 91.0% 

 

Asimismo, se reportó que la 
causa que ocasionó que no se 
cumpliera la meta fue 
ocasionada por el ajuste a la 
atención de planteles con daños 
severo/moderado y grave, 
además de que se requirió de 
una mayor inversión para la 
reconstrucción de los planteles, 
lo que derivó en la disminución 
de la meta anual programada. 

FUENTE: elaborado por la ASF con el análisis de la información publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta Pública del ejercicio 2019; Presidencia de la República, 
Primer Informe de Gobierno 2018-2019; Secretaría de Educación Pública, Primer Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública, y por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Cuarto Informe 
Trimestral del PNR 2019 y SHCP. 

1/ Consulta realizada el 27 de abril de 2020, en la página electrónica del INIFED. 
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Con el análisis de la información publicada en los documentos programáticos-
presupuestales y de rendición de cuentas del ejercicio 2019, se constató que en ese año la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó la asignación de recursos al Pp 
U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, en el componente educativo, por 800,000.0 
miles de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para contribuir a la 
recuperación de las condiciones adecuadas de los derechos a la infraestructura educativa de 
las personas y comunidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 
2018, lo cual fue coincidente y se relacionó con los objetivos y recursos establecidos en los 
documentos de la planeación nacional, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 54 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

En ese año se definieron seis indicadores con sus respectivas metas anuales para evaluar la 
operación del Pp U281 en el sector educativo, los cuales se relacionaron con la medición en 
el avance de las localidades que fueron beneficiadas con los subsidios otorgados mediante 
el programa en los ámbitos global 11/ y específico; el avance obtenido en la rehabilitación, 
reconstrucción y equipamiento de los planteles educativos apoyados; la selección y 
validación para la entrega de apoyos; la formalización de los convenios para su ejecución y 
el seguimiento para evaluar el desarrollo de dichas acciones.  

Sin embargo, se identificaron inconsistencias entre la información publicada en dichos 
documentos, ya que en los recursos ejercidos mediante el Pp U281 en el sector educativo, 
se detectó una diferencia de 24,007.1 miles de pesos entre lo reportado en el Cuarto 
Informe Trimestral del PNR de 1,170,404.6 miles de pesos y los 1,230,843.7 miles de pesos 
publicados en la Cuenta Pública de 2019, sin que la SEP y el INIFED, como responsables de la 
ejecución del programa, justificaran las razones de dicha diferencia, lo que generó que no 
existiera certeza respecto de la administración de los recursos públicos destinados a la 
atención de los planteles educativos afectados por los sismos de septiembre de 2017 y 
febrero de 2018. 

En relación con las metas definidas para la atención de la infraestructura física educativa 
afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, los documentos 
establecieron la programación de diferentes parámetros que debían alcanzarse en el 
ejercicio fiscal evaluado, debido a que en el Cuarto Informe Trimestral del PNR de 2019 se 
estableció como meta apoyar a 296 planteles educativos para la atención de los daños por 
los sismos, cantidad inferior en 59.8% respecto de los 736 definidos en el PEF y en 82.3% a 
los establecidos como meta en la Exposición de motivos del PEF. 

En materia de resultados, a pesar de que se reportó el avance de los indicadores 
establecidos en la MIR del Pp U281, la SEP ni el INIFED no reportaron las causas que 
originaron el incumplimiento de las metas reportadas en la matriz. Asimismo, la información 
pública hizo referencia exclusivamente al avance que se tuvo en la atención de la 
infraestructura física educativa, la cual reportó el 31.1%, respecto de los 296 planteles que 
serían apoyados en ese ejercicio, pero se omitió información relacionada con la 

 

11/ Se refiere al indicador de Nivel Fin del Pp U281 en el que participan los sectores vivienda, salud y cultura. 
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recuperación de las condiciones adecuadas de los derechos al acceso a infraestructura 
educativa de las personas y comunidades afectadas por los sismos de 2017 y 2018, lo que 
provocó que se careciera de información confiable que permitiera acreditar la atención de 
los planteles educativos con recursos económicos del Pp U281 en ese año, en 
incumplimiento de lo establecido en los artículos 1, párrafo segundo; 4, párrafo segundo, y 
24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Con el propósito de documentar los hallazgos detectados, la ASF solicitó a la SEP y al INIFED 
la evidencia documental correspondiente a la información remitida a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), con objeto de integrar la Cuenta Pública de 2019, sin que 
las entidades fiscalizadas acreditaran las causas que ocasionaron las inconsistencias 
respecto de la información reportada en los documentos de rendición de cuentas 
relacionada con el ejercicio y las acciones programadas en los planteles educativos que 
serían apoyados mediante los recursos económicos del Pp U281 “Programa Nacional de 
Reconstrucción en el sector educativo, lo que sumado a las deficiencias identificadas en los 
procesos de programación, ejecución y seguimiento del Pp “Programa Nacional de 
Reconstrucción”, la información reportada no permitió garantizar que las entidades 
fiscalizadas efectuaran una adecuada transparencia y rendición de cuentas respecto de los 
recursos y resultados alcanzados en materia de la atención de los planteles educativos, así 
como de los derechos a la educación de las personas apoyadas mediante el Pp U281. 

Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el INIFED 
mediante el oficio núm. DGPYRF.-40.2-3016/2020 del 28 de agosto de 2020, remitido por la 
Secretaría de Educación Pública, el instituto informó que la variación de la meta se debió a 
que “originalmente se consideró la atención de planteles incluidos en el Programa FAM 
potenciado que requerían un monto de inversión menor, pero se priorizó la atención de 
planteles con daños severos/moderados y graves, por lo que se requirió de una mayor 
inversión para reconstrucción de los planteles, lo que derivó en la disminución del alcance 
de la meta anual programada”; asimismo, el instituto indicó que “los montos reportados en 
el cuarto trimestre eran preliminares al 31 de diciembre de 2019 y lo registrado en la Cuenta 
Pública fueron cifras finales”; sin embargo, no comprobó la información documental que 
acreditara dichas modificaciones, ni las causas por las cuales se reportaron cifras 
preliminares en los documentos de rendición de cuentas del programa, por lo que se ratifica 
la observación. 

2019-1-11MDE-07-0108-07-021   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, justifiquen y sustenten la diferencia por 24,007.1 miles de 
pesos entre lo reportado en el Cuarto Informe Trimestral del PNR de 1,170,404.6 miles de 
pesos y los 1,230,843.7 miles de pesos publicados en la Cuenta Pública de 2019, así como la 
diferencia entre las metas reportadas en la Exposición de motivos del PEF (1,672 planteles), 
lo establecido en el PEF (736 planteles) y lo definido en el Cuarto Informe Trimestral del PNR 
(296 planteles), y en lo subsecuente reporten en los documentos de rendición de cuentas 
las justificaciones, respecto de las variaciones registradas en el ejercicio de los recursos, las 
metas, los indicadores establecidos en la MIR y del cumplimiento de los objetivos del Pp 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

85 

U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", a fin de obtener información útil que permita 
transparentar el uso de los recursos económicos destinados a la atención de los planteles 
educativos afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo segundo; 4, párrafo segundo, y 
24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, la SEP y el INIFED presentaron deficiencias en la implementación del Pp U281 
“Programa Nacional de Reconstrucción”, orientado a la entrega de apoyos económicos 
destinados a la atención a la infraestructura física educativa afectada por los sismos de 
septiembre de 2017 y febrero de 2018, ya que aun cuando los responsables reportaron, en 
el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019, la atención de 296 planteles educativos 
afectados, dicha cifra careció de confiabilidad, toda vez que las entidades fiscalizadas no 
acreditaron la información documental que lo sustentara. Asimismo, las deficiencias e 
inconsistencias de cifras durante los procesos de programación, ejecución y seguimiento de 
los proyectos no generaron certeza respecto del avance en la rehabilitación de la 
infraestructura física educativa afectada, así como del restablecimiento de los servicios 
educativos a los alumnos de esas escuelas, lo que ocasionó que, a dos años de los sismos 
ocurridos en el país, los derechos elementales de la población que sería apoyada continúan 
restringidos. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 10 generaron:  

22 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 5 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de septiembre de 2020, 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 de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar que los recursos económicos otorgados, mediante el Programa Nacional de 
Reconstrucción, contribuyeron a atender la infraestructura física educativa afectada por los 
sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018. Se aplicaron los procedimientos y las 
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pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar este dictamen. 

En 2018, el Gobierno Federal mandató la implementación del Programa Nacional de 
Reconstrucción con el objetivo de contribuir al bienestar social e igualdad mediante un 
conjunto de instrumentos presupuestarios y regulatorios para el impulso de proyectos y 
acciones de reconstrucción de las viviendas, así como la infraestructura educativa, en salud 
y de los bienes culturales 12/ y asignó, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2019, 8,000.0 millones de pesos al Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, de los 
cuales: 5,232.0 millones de pesos (65.4%) se destinaron a la Comisión Nacional de Vivienda 
para realizar acciones de reconstrucción, rehabilitación y restauración; 800.0 millones de 
pesos (10.0%) a la Secretaría de Salud para la atención de la infraestructura del sector salud; 
800.0 millones de pesos (10.0%) para atender la infraestructura física educativa por 
conducto del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa; 800.0 millones de pesos 
(10.0%) a la Secretaría de Cultura para la ejecución de las acciones de restauración, 
rehabilitación, conservación, mantenimiento, capacitación y prevención en los bienes 
culturales dañados, y 368.0 millones de pesos (4.6%) a la SEDATU para el desarrollo de 
mecanismos destinados a la coordinación, verificación y seguimiento del programa, con el 
propósito de que las localidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero 
de 2018 recuperen los inmuebles de salud, educación, vivienda y bienes culturales dañados 
y queden habilitados para el uso, goce y disfrute de la población 

Para atender las afectaciones en la infraestructura física educativa por los sismos de 2017 y 
2018, los Lineamientos Específicos de operación del Programa Nacional de Reconstrucción 
en el Sector Educativo para el ejercicio fiscal 2019 establecieron como instancia responsable 
a la Secretaría de Educación Pública, quien a su vez designó al Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa como representante de dicho sector, para efectuar el 
diseño,13/ la programación, 14/ la ejecución,15/ y el seguimiento 16/ de las acciones y proyectos 
destinados a la atención de los planteles educativos afectados por los sismos de septiembre 
de 2017 y febrero de 2018. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en materia de diseño, en 2019, la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa (INIFED) no acreditaron la focalización respecto de la entrega de los subsidios a las 

 

12/ Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 
2019, Objetivos del Programa, Diario Oficial de la Federación, p.6. 

13/ Se refiere a la observancia del mandato establecido en el art. 75 de la LFPRH, así como del análisis del funcionamiento y 
operación que debieron realizar las dependencias responsables durante el primer año de ejecución 

14/ Mediante la solicitud de los subsidios; la corroboración de los daños; la elaboración del PTP; la firma de los convenios de 
concertación; así como la asignación de los contratos y la designación de las personas responsables de los proyectos. 

15/ Mediante las actas de inicio de los trabajos la ministración de los recursos. 

16/ Mediante el registro de control y seguimiento de la ejecución de las acciones, el reporte de supervisión, la notificación de 
la conclusión por parte de los ejecutores, el Proyecto Técnico Definitivo (PTD), de las acciones legales emprendidas, la 
evaluación de seguridad, el Acta de entrega – recepción y la Cédula de Información Técnica de los planteles; así como del 
reporte trimestral de avance físico y financiero. 
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comunidades educativas que no fueron atendidas con anterioridad o que no contaron con 
los recursos suficientes para atender los daños en los planteles por los sismos de 2017 y 
2018, en tanto que los lineamientos de operación del sector educativo no precisaron la 
población que sería susceptible de ser apoyada con el programa, toda vez que el universo 
de atención fue definido a partir del número de planteles educativos con afectaciones y no 
de las comunidades educativas y, aun cuando establecieron mecanismos para la 
distribución, operación y administración del programa, no se incluyeron herramientas para 
la generación de información y evaluación del programa; de las metas y los objetivos 
generales del mismo, ni de los mecanismos de coordinación entre las dependencias y 
entidades para evitar duplicidades en el ejercicio y la temporalidad de los recursos 
entregados. 

En cuanto a la programación, el INIFED no acreditó la adecuada identificación de las 
acciones y los proyectos destinados a la atención de los planteles que serían apoyados con 
los subsidios del Pp U281, en razón de que no suscribió Convenios Específicos con las 
entidades federativas para coordinar la definición del número de planteles que serían 
susceptibles de ser apoyados con el programa; asimismo, el instituto no acreditó el 
adecuado registro de las solicitudes emitidas por las comunidades educativas, ya que de las 
286 solicitudes, en el 30.1% (86) de las mismas no fue posible determinar la ubicación del 
plantel educativo afectado, y en cuanto a la verificación de los daños, la información fue 
inconsistente al registrar un número diferente de inspecciones físicas realizadas (641 
inspecciones) del número de Cédulas Básicas de Información de Valoración elaboradas (308 
CBIV), así como de los Proyectos Técnicos Presupuestados realizados (269 PTP); de los 
inmuebles autorizados por atender (297 inmuebles); de los Convenios de Concertación 
suscritos (288 convenios), y de los contratos firmados (297 contratos), los cuales debieron 
ser documentos específicos por cada plantel que sería apoyado, lo que incidió en que el 
INIFED no contara con un referente confiable del universo que debía atender con programa 
en 2019. 

En materia de ejecución, el instituto tuvo inconsistencias entre el número de actas de inicio 
suscritas (282) de las acciones y proyectos, y los Convenios de Concertación firmados (288); 
asimismo, se identificó que recibió la notificación de la ejecución de 516 proyectos y 
acciones, 234 proyectos más que el número registrado de actas de inicio acreditadas; 
también, no documentó la información respecto de los calendarios de ministración 
correspondientes al esquema de pagos planeado, autorizado y ministrado, ni la evidencia de 
la ministración a mes vencido del avance ejecutado de las acciones y proyectos, por lo que 
se careció de la documentación que evidenciara que los pagos efectuados hubieran estado 
fundamentados en la verificación de la ejecución de las acciones, ni que se hubieran 
ejecutado las obras conforme a los convenios y contratos suscritos, lo que incidió en que no 
se garantizara la implementación de mecanismos que aseguraran el cumplimiento de las 
metas y objetivos del programa. 

En cuanto al seguimiento, el INIFED no acreditó la información para verificar de forma clara 
e integral el avance en la atención de la infraestructura física educativa subsidiada mediante 
el Pp U281, en tanto que tuvo inconsistencias al acreditar 178 registros de control y 
seguimiento de la ejecución de las obras; 71 reportes de supervisión correspondientes a las 
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7 entidades federativas que recibieron subsidios; 154 notificaciones de conclusión de las 
acciones y proyectos; 98 Proyectos Técnicos Definitivos, y 75 actas de entrega – recepción, 
sin que la entidad fiscalizada explicara y documentara las causas que originaron la falta de 
información del total de escuelas atendidas. Además, en lo relativo al reporte de avance de 
los proyectos y acciones, careció de los informes de avance físico-financieros específicos de 
cada uno de los planteles educativos apoyados por el programa; asimismo, se identificó que 
el avance reportado, en los informes trimestrales, por la instancia coordinadora del 
programa tuvo variaciones entre el segundo, tercero y cuarto trimestre, en tanto que se 
registró la atención de 306, 284 y 296 planteles educativos, respectivamente, sin incluir en 
los informes las razones de las variaciones observadas y no se especificó el porcentaje de 
avance por entidad federativa ni el porcentaje general de atención logrado, inconsistencias 
igualmente presentes en el presupuesto ejercido en el tercer y cuarto trimestre. 

Respecto del avance en la atención de la infraestructura física educativa afectada por los 
sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 con recursos del Pp U281, el INIFED no 
generó las condiciones que permitieran verificar el desarrollo de los proyectos y las acciones 
destinadas a la atención de los planteles educativos afectados, con el propósito de 
garantizar la seguridad de las comunidades educativas, por lo que no garantizó el 
cumplimiento de las metas y los objetivos previstos en el programa, ni generó información 
relevante y de calidad respecto de los subsidios entregados a los ejecutores de las obras. 
Asimismo, en relación con el avance en la contribución de los derechos de las personas a 
recibir educación, el instituto no contó con mecanismos que permitieran evaluar la 
contribución del programa en la atención del problema público, debido a que, no se 
estableció con claridad la población objetivo que recibiría los subsidios ni el efecto esperado 
con la entrega de los mismos; asimismo, los indicadores implementados no permitieron 
evaluar la contribución del programa en el restablecimiento del derecho de la población a la 
educación, por lo que el programa funcionó de forma desarticulada y a dos años de los 
sismos de 2017 y a uno del sismo de 2018, la infraestructura física educativa no ha 
recuperado su capacidad operativa para otorgar servicios educativos, por lo que los 
derechos elementales de la población siguen restringidos. 

Respecto del presupuesto ejercido y reportado en la Cuenta Pública, se identificó que, en 
2019, el INIFED realizó ampliaciones presupuestarias al Pp U281 por 521,936.4 miles de 
pesos y reducciones por 91,092.7 miles de pesos, lo que denotó un aumento del 53.9% para 
el programa (430,843.7 miles de pesos) respecto de los 800,000.0 miles de pesos aprobados 
para el apoyo de 736 planteles, de acuerdo con la MIR, dando como resultado un ejercicio 
de 1,230,843.7 miles de pesos para la entrega de 296 subsidios, sin que dicho incremento 
significara un mejor desempeño del programa, en tanto que se atendió un número menor 
de planteles educativos con una mayor erogación de recursos económicos. Asimismo, aun 
cuando el montó registrado coincidió con lo reportado en la Cuenta Pública 2019, el 
instituto no elaboró el anteproyecto del presupuesto, por lo que se desconoce cómo se 
efectuó la estimación de los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos, 
así como la planeación del programa, ni se establecieron metas e indicadores necesarios 
para medir su cumplimiento; además, no acreditó el soporte documental de las 
adecuaciones realizadas, ni que los ajustes al presupuesto hubieran contribuido al 
desempeño del programa, ya que hubo diferencias entre lo reportado en el cuarto trimestre 
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de 2019 y la Cuenta Pública; asimismo, el instituto no acreditó con las CLC y los reintegros 
realizados, por lo que la gestión realizada por el INIFED no garantizó que los recursos 
erogados contribuyeran a la adecuada implementación del programa, ni que la gestión del 
Pp U281 estuviera fundamentada en los criterios de eficiencia, eficacia, economía, por lo 
que el presupuesto ejercido mediante el programa se realizó de forma desarticulada. 

En opinión de la ASF, el ejercicio de los recursos y la operación, en 2019, del Pp U281 
“Programa Nacional de Reconstrucción” para la entrega de subsidios con el propósito de 
atender la infraestructura física educativa afectada por los sismos de 2017 y 2018 se realizó 
de manera deficiente, desarticulada y con el mínimo control y seguimiento de sus 
actividades, ya que, aun cuando se registró un incremento del 53.9% entre el presupuesto 
aprobado (800,000.0 miles de pesos para 736 subsidios) y ejercido (1,230,843.7 miles de 
pesos para 296 subsidios), dicho aumentó no contribuyó a mejorar los resultados del 
programa, debido a que se apoyó un número menor de planteles educativos con una mayor 
erogación de recursos económicos; asimismo, se detectaron deficiencias en los procesos del 
programa, ya que en materia de programación, el INIFED no se coordinó con las entidades 
federativas para la definición de los planteles que serían susceptibles de ser apoyados y 
presentó inconsistencias respecto del número de solicitudes de los apoyos registradas (286), 
de las inspecciones físicas reportadas (641), así como de las Cédulas Básicas de Información 
de Valoración elaboradas (308); de los Proyectos Técnicos Presupuestados realizados (269), 
de los Convenios de Concertación suscritos (288) y de los contratos de adjudicación de las 
obras registrados (297) por lo que no fue posible determinar el universo de atención 
requerido; en materia de programación, la documentación proporcionada no fue 
consistente con la etapa de programación, toda vez que se remitieron 282 actas de inicio, 
así como la notificación de 516 obras; no se acreditaron los calendarios de ministración de 
recursos ni la evidencia que demostrara que dichas transferencias se efectuaron a mes 
vencido del avance ejecutado de las acciones y proyectos en el sector educativo. En materia 
de seguimiento, la información del instituto no fue confiable toda vez que se reportaron 
inconsistencias en el número de planteles apoyados en los registros de control y 
seguimiento de la ejecución de las obras 178 registros de control y seguimiento; 71 reportes 
de supervisión; 154 notificaciones de conclusión de las acciones y proyectos; 98 Proyectos 
Técnicos Definitivos, y 75 actas de entrega–recepción, y no contó con los informes de 
avance físico-financieros específicos por plantel educativo, y en el caso de los informes 
trimestrales, se reportó un número de inmuebles atendidos por el programa diferente en el 
segundo, tercero y cuarto trimestre, en tanto que se registró la atención de 306, 284 y 296 
planteles educativos, respectivamente, lo que incidió en que se desconociera el porcentaje 
de avance por entidad federativa, el avance general del programa, así como la contribución 
del programa en la atención de los planteles educativos afectados y en el restablecimiento 
de los derechos de las personas a recibir educación; además de que a dos años de los sismos 
de 2017 y a uno del sismo de 2018, la infraestructura física educativa no recuperó su 
capacidad operativa para otorgar servicios educativos y el derecho a la educación de la 
población siguió restringido. 

Con la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que el INIFED, en 
coordinación con la SEP, analicen las deficiencias detectadas; propongan cambios dirigidos a 
fortalecer su participación en los protocolos de atención ante los daños ocasionados por 
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desastres naturales a la infraestructura física educativa, y aseguren el debido proceso en la 
entrega de los subsidios a las comunidades académicas afectadas, lo anterior en términos 
de garantizar el adecuado diseño del Pp U281, así como del cumplimiento de las etapas de 
programación, ejecución, seguimiento, con el propósito de que se identifique con precisión 
el universo de atención requerido; se implementen los controles necesarios para el registro 
de las solicitudes, así como de la comprobación de los daños, de los proyectos técnicos a 
realizar, de la suscripción de los convenios y contratos con los responsables de los planteles 
y de las obras por realizar; además, de que elaboren los calendarios de ministración anual, 
con el propósito de contar con información confiable para el adecuado reporte de los 
avances en la atención de la infraestructura física educativa, que permita emitir un 
pronunciamiento respecto del avance en la atención de los daños ocasionados por la 
ocurrencia de desastres naturales en el sector educativo; así como de la contribución del 
programa al restablecimiento del derecho de la población a la educación, y para garantizar 
que los recursos públicos sean erogados en términos de eficiencia, eficacia y economía. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ernesto Sánchez Rendón  Tizoc Villalobos Ruiz 

 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar que, en 2019, el diseño del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", 
en el componente de infraestructura educativa, atendió los preceptos de objetividad, 
equidad, transparencia, selectividad y temporalidad, en materia de subsidios. 

2. Verificar que, en 2019, el INIFED realizó el análisis del funcionamiento y operación 
durante el primer año de operación del Pp U281 "Programa Nacional de 
Reconstrucción", en el componente de infraestructura educativa. 

3. Constatar que el diseño y la instrumentación de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", en el rubro de 
educación, permitió la evaluación del cumplimiento de sus objetivos y metas 
orientados a la atención de la infraestructura en educación afectada por los sismos de 
septiembre de 2017 y febrero de 2018. 

4. Verificar que el INIFED, en 2019, recibió las solicitudes de las comunidades educativas 
que requirieron ser apoyadas con recursos del Pp U281; que efectuó la corroboración 
de los daños por medio de las "Cédulas Básicas de Información de Valoración" (CBIV); 
que elaboró el "Proyecto Técnico Presupuestado" (PTP) y que emitió los oficios de 
aprobación del subsidio y aprobación técnica para los planteles educativos que serían 
atendidos con el programa para la realización de acciones y proyectos para resarcir las 
afectaciones en los planteles educativos afectados por los sismos de septiembre de 
2017 y febrero de 2018. 

5. Constatar que, en 2019, el INIFED efectuó la firma de los convenios y los contratos que 
aseguraran la atención de los planteles educativos que fueron apoyados con recursos 
económicos del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción" y que se realizó la 
designación del personal que sería responsable de la ejecución de las acciones y 
proyectos realizados en la infraestructura física educativa. 

6. Comprobar que, en 2019, el INIFED formalizó el inicio de las acciones y proyectos; 
efectuó la ministración de los recursos conforme a la calendarización y avance que 
registraron las obras, y que integró los expedientes únicos respecto de las acciones y 
proyectos que se reportaron como concluidos respecto de la atención de los daños en 
los planteles educativos afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 
2018. 

7. Constatar que, en 2019, el INIFED implementó mecanismos para supervisar, dar 
seguimiento y verificar la ejecución de las acciones y proyectos destinados a la atención 
de los daños en los planteles educativos afectados por los sismos de septiembre de 
2017 y febrero de 2018. 
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8. Constatar en qué medida la entrega de subsidios, en 2019, en el marco de operación 
del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción" contribuyó a la atención de los 
daños ocasionados en los planteles educativos afectados por los sismos de septiembre 
de 2017 y febrero de 2018. 

9. Comprobar si el INIFED implementó, en 2019, mecanismos de evaluación que 
permitieran determinar la contribución del Pp U281 para garantizar el derecho de las 
personas y las comunidades educativas afectadas por los sismos de septiembre de 2017 
y febrero de 2018 a una infraestructura física educativa de calidad y segura. 

10. Comprobar el cumplimiento presupuestal y la economía de los recursos ejercidos en 
2019, mediante el Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", destinados a la 
atención de los planteles educativos afectados por los sismos de septiembre de 2017 y 
febrero de 2018. 

11. Verificar que el INIFED, en 2019, informó en los documentos de rendición de cuentas el 
cumplimiento de objetivos, metas y resultados obtenidos con la operación del Pp U281 
"Programa Nacional de Reconstrucción" respecto de las acciones y proyectos 
destinados a la atención de los planteles educativos afectados por los sismos de 
septiembre de 2017 y febrero de 2018. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). 

La Dirección General, la Coordinación Técnica, así como las direcciones de Infraestructura y 
de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED). 

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: Art. 1, Par. primero y 
segundo; 4, Par. segundo; 24, Frac. I; 25, Par. primero y segundo; 45, Par. primero; 57; 
58 y 75, Frac. I, III, IV, V, VII, VIII, IX y X. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 2. 

3. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno: Art. segundo, título segundo, 
capítulo I, numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", 
subnumeral 13 "Usar información relevante y de calidad", de la norma Cuarta. 
"Información y Comunicación", Par. primero. 
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4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 
Federal, numeral Vigésimo Segundo, Frac. I, II, III, IV, V, VI y VII; Lineamientos Generales 
del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019, apartados 1.1; 
1.2, numeral 1.2.1;numeral 3.7; Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
específicos de operación del Programa Nacional de Reconstrucción en el Sector 
Educativo para el ejercicio fiscal 2019, apartados 1 "Objetivos", numeral 1.2 "Del 
Programa Nacional de Reconstrucción en el Sector Educativo"; 2.2 "Población 
Objetivo"; 2.4 "Recursos del Programa"; 3 "Mecanismos de coordinación e 
implementación", Frac. I; 4.1 "Determinación de acciones por plantel educativo", 
incisos a), b) y c); 4.2 "Concertación del subsidio", incisos a), b), c) y d); 4.3 "Ejecución 
de las acciones", incisos a), b), c), d) y e);  4.4 "Control de acciones ejecutadas", inciso 
a); 6.1 "Informes". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


