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1. Uso de los hallazgos de la evaluación  

 

UR MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
 

Respecto de las observaciones emitidas en los apartados de Debilidades y/o 

Amenazas y Recomendaciones; de conformidad con el ámbito  de competencia del 

INIFED en el marco de atención de este programa presupuestario, es menester 

comentar que, las acciones que éste desarrolla se realizan en cumplimiento a las 

atribuciones que le confiere la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, con 

objeto de coadyuvar a mejorar la infraestructura física educativa de los planteles de 

educación básica, media superior y superior en las Entidades Federativas mediante 

acciones de normalización y diseño para la ampliación, adecuación, modernización 

y conservación para su mejor aprovechamiento y funcionalidad. 
  

En este sentido, considerando la diversidad de estos apoyos y/o servicios y, que  en su 

mayoría éstos se realizan a solicitud de los Organismos responsables de la 

infraestructura física educativa en sus diferentes niveles educativos de las 32 

entidades federativas, la implementación de un mecanismo para conocer el grado 

de satisfacción de los beneficiarios resulta una tarea difícil, ya que hasta el momento 

no se cuenta con los insumos necesarios para la implementación de alguna acción 

que pudiera subsanar esta debilidad. 
 

UR MGC PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL  IPN 
 

Es importante mencionar que para este organismo el desarrollo de este programa 

puede beneficiar de igual manera a planteles educativos de nivel medio y superior, 

dado que el Patronato de Obras e Instalaciones atiende con el Programa E047 la 

Infraestructura física educativa requerida por el Instituto Politécnico Nacional. Otro 

aspecto a considerar es el que el Instituto Politécnico Nacional, no cuenta con 

escuelas en todos los estados de la República Mexicana, por tanto no se puede 

considerar que tenga una cobertura nacional; sin embargo, en las entidades donde 

tiene presencia atiende los niveles medios superior, superior y de posgrado.  

 

  

2. Posición Institucional respecto de la evaluación 

 

UR MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

 

Considerando el objetivo de este instrumento de evaluación, así como, los 

documentos que los Organismo encargados de la ejecución del programa ha 

proporcionado para su integración, el INIFED estima que la interpretación sobre los 

antecedentes, operación, cobertura y resultados contenida en la FMyE, se ha 

detectado adecuadamente, ya que en ella se sintetiza la información relevante 

sobre el desarrollo del programa y los objetivos que con él se persiguen.   
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UR MGC PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL  IPN 
 

En este mismo sentido en el párrafo en que se hace referencia a que los objetivos 

son los 32 estados de la república, cabe hacer mención que actualmente se 

atienden todos los requerimientos de diseño y atención a la infraestructura de un 

solo estado; sin embargo, se trabaja con este programa en la detección de 

necesidades y en preparar los planes maestros de los proyectos que pudieran 

atenderse una vez que se cuente con el presupuesto en los programas 

correspondientes para su ejecución. 
 

  

3. Comentarios específicos 

3.1 Sobre los resultados de la evaluación 

 

UR MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
 

Este Instituto considera que son apropiados los resultados de la evaluación. 

 

UR MGC PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL  IPN 
 

No obstante lo anotado en la Ficha de Evaluación en cuanto al punto de análisis 

del sector, este aspecto no aplica al Patronato de Obras e Instalaciones del IPN, 

dado que el quehacer y actividad institucional no es medir los logros educativos, 

sino coadyuvar mediante la atención de la infraestructura para que esto sea un 

medio para lograr dicho fin. 
 

 

   3.2 Sobre el proceso de la evaluación 

 

UR MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

 
No se cuenta con información.  

 

UR MGC PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL  IPN 

 

Adicionalmente se considera justificable que los beneficios del desarrollo de este 

programa, aplican de manera indirecta primero a los planteles escolares y en su 

momento a la comunidad educativa. 

 
 

  3.3 Sobre el desempeño del equipo evaluador 

 

UR MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

 

No se cuenta con información.  
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UR MGC PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL  IPN 

 

Los beneficios del desarrollo de este programa, aplican de manera indirecta 

primero a los planteles escolares y en su momento a la comunidad educativa. 

 
 
                3.4 Sobre la institución coordinadora 

 

UR MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

 

No se cuenta con información.  

 

 

UR MGC PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL  IPN 

 

El programa en cuestión está identificado al interior de la entidad como de 

gestión administrativa ya que integra el presupuesto de los capítulos 1000 

“Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Equipo” y 3000 “Servicios Generales”; sin 

embargo, se destinan recursos para la detección de necesidades, el diseño de los 

proyectos, su análisis y evaluación de la infraestructura física educativa que 

solicita el IPN.   


