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Resumen

El presente proyecto investigación, se deriva del artículo 17 de la ley de disciplina
financiera emitida en el año 2018, el cual establece que los recursos financieros deberán
ser comprometidos/contratados en su totalidad al 31 de diciembre del año fiscal que
corresponda y deberán ser pagados al término del primer trimestre del año siguiente.

Esto creo un cambio significante en la manera que se llevaban las cosas en el Instituto,
por lo tanto, se diseñó la propuesta del Modelo de Planeación Prospectiva Para El
Instituto Sudcaliforniano De La Infraestructura Física Educativa, utilizando el modelo de
Russel L. Acroff, estudiando la normatividad aplicable y analizando los años anteriores
presupuestalmente y administrativamente.

Este documento está conformado por cinco capítulos, el primer capítulo contiene los
aspectos teóricos que sirvieron de base a la investigación; el segundo capítulo describe
el contexto; el tercer capítulo describe la metodología e instrumentos que se
implementaron; el cuarto capítulo contiene el productor de la investigación y el cuarto
capítulo se conforma de conclusiones y recomendaciones.

Palabras clave: Planeación, futuro, programas, fondos, capacitación, presupuestos,
proyectos.
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Abstract

The present research project, is derived from the Article 17 of the financial discipline law
issued in 2018, which establishes that financial resources must be committed / contracted
in full by December 31 of the corresponding fiscal year and must be paid at the end of
the first quarter of the following year.

This created a significant change in the way things were carried out in the Institute,
therefore, the proposal of the Prospective Planning Model for the Instituto Sudcaliforniano
De La Infraestructura Física Educativa was designed, using the model of Russel L. Acroff,
studying the applicable regulations and analyzing the previous year’s budgetary and
administratively.

This paper includes 5 chapters, the first one being the theoretical aspects that were used
as a basis for the research; the second one describes the context; the third chapter
explains the methodology and resourses implemented; the fourth chapter includes the
result of the investigation and the last chapter contains the conclusion and
recommendations.

Keywords: Planning, future, programs, funds, training, budgets, projects.
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Introducción

En el Estado de Baja California Sur, se trabaja para que la niñez alcance un mejor futuro,
por ello se realizan acciones que contribuyan a su progreso y bienestar, con obras que
dignifiquen e impulsen el sistema educativo. El catálogo de inmuebles del estado incluye
770 planteles y 988 centros de trabajo públicos enlos cuales se atienden 140,496
alumnos a nivel básico (Preescolar, Primaria y Secundaria), seguido de 51 planteles
públicos en los cuales se atienden 31,418 alumnos a nivel media superior y también se
cuenta con 29 planteles públicos en los cuales se atienden 17,756 alumnos a nivel
superior1.

El Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física Educativa (ISIFE) es un organismo
público descentralizado sectorizado de la Secretaría de EducaciónPública del Estado,
que tiene por objeto la construcción, equipamiento, rehabilitación y habilitación de
inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la Educación en el Estado y tiene
como obligación la realización de los estudios preliminares de acuerdo a lo establecido
en la normatividad federal que estable el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
(INIFED).

Según la normatividad vigente, la planeación de las construcciones escolares se basa
en las fuentes de información siguientes:

a) Último censo nacional de población y vivienda, INEGI.
b) Catálogo de inmuebles escolares, SEP.
c) Estadísticas educativas. SEP.
d) Proyecciones demográficas, Consejo Nacional de Población-Colegio de México.
e) Estudios realizados por los gobiernos de los estados.
Dichas fuentes están establecidas en las Normas y especificaciones para estudios,
proyectos, construcción e instalaciones de INIFED del año 2013.
1

(Secretaria de Educación Pública del Edo de B.C.S., 2016)
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En el caso del gobierno de Baja California Sur el ISIFE ha tomado como referencia de
manera tradicional la estadística educativa, basada en las prescripciones de los ciclos
escolares próximos a ser atendidos, de este registro se determinan las necesidades de
infraestructura dejando fuera a los alumnos que no están inscritos ya sea por deserción
escolar, falta de recursos, migración, entre otros. Por ejemplo, para el caso del
presupuesto para el ciclo escolar agosto 2018-junio 2019 la referencia del presupuesto
serían las prescripciones del mes de febrero del año 2018. Lo anterior expresa que el
ejercicio del presupuesto del segundo semestre del año 2019 no puede proyectarse para
la ejecución presupuestal del año correspondiente, ya que el presupuesto debe coincidir
con el ejercicio fiscal.

La situación anterior se presenta debido a que no se tienen de manera anticipada los
elementos de análisis para proyectar debidamente el recurso de las necesidades
previstas, de tal manera que, se integren los proyectos para ser atendidos y se
programen para su ejecución durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Las proyecciones de construcción de obra pública se realizan de acuerdo al plan estatal
de desarrollo el cual está ligado al plan nacional, sin embargo, el recursoes asignado
como un presupuesto global sin especificar proyectos concretos ya que no se envía a la
federación las necesidades reales y todos los años solo se obtiene lo que se autoriza en
el Diario Oficial de la Federación. Si se demuestran lasnecesidades de los planteles con
proyectos formalizados mediante un seguimiento estricto se podrá proyectar a futuro las
necesidades de la población y garantizar la infraestructura necesaria para que cada niño
o joven tenga la oportunidad de recibir la educación que requiere.

Mediante este trabajo se indagará en los procesos administrativos y lineamientos de obra
pública que norman la infraestructura educativa, para establecer un modelo de
planeación prospectiva que opere en ISIFE, con la intención de determinar,
anticipadamente, las necesidades de los recursos y dar continuidad a los programas
federales y estatales, generando los proyectos necesarios bajo una visión integral hacia
el futuro deseado, en cada una de las instalaciones educativas del gobierno.
12

Objetivos

Generales
Diseñar un modelo de planeación prospectiva que permita contar anticipadamente con
las necesidades del instituto y definir los proyectos de obra pública requeridospara su
atención en el estado de Baja California Sur.

Específicos

1. Analizar los lineamientos relacionados con el proceso de determinación de
necesidades de infraestructura educativa y el seguimiento de la construcción
y entrega de la obra pública.

2. Identificar los procesos de elaboración de proyectos y construcción que se
operan actualmente, para definir su congruencia en el proceso de
infraestructura educativa.
3. Integrar un modelo de planeación prospectiva para la ejecución de obra pública
relacionada con la infraestructura educativa en el estado de Baja California
Sur.

13

Justificación
El propósito del presente trabajo es elaborar un modelo de planeación prospectivapara
el instituto sudcaliforniano de infraestructura educativa, con el fin de mejorar los procesos
del presupuesto de obra pública en el estado de Baja California Sur, ya que requiere de
nuevas herramientas que permitan entrever el futuro, gestionarla incertidumbre y pensar
en escenarios que nos permitan evolucionar hacia un mejor mañana.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP solicita al estado a finales de año el
presupuesto de ingresos y a su vez el presupuesto de egresos por lo que se debe de
tener contemplados los proyectos de construcción, rehabilitación y equipamiento, por lo
que una planeación prospectiva anticipa las necesidades del estado teniendo
contabilizados todos los centros de trabajo que requieran de apoyo, también ayuda a
ordenar las percepciones para la toma de decisiones estableciendo las prioridades
anuales de cada instituto y como gran ventaja de evidenciar las necesidades del estado
anticipadamente, poder demostrar resultados de la falta de recursos que tiene y así
obtener mayores apoyos, creación de programas estatales o federales e implementar
políticas públicas en caso dado involucrando a la sociedad, el estado y la federación.
Hipótesis

Con una planeación prospectiva en la infraestructura educativa del estado de Baja
California Sur, se obtendrá una administración más eficaz de recursos y tiempo.
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CAPÍTULO I: Planeación prospectiva,
estrategias para diseñar el futuro.
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CAPITULO I:
PLANEACIÓN PROSPECTIVA, ESTRATEGIAS PARA DISEÑAR EL FUTURO.

1.1

Proceso Administrativo

En su concepción más sencilla se puede definir el proceso administrativo como la
administración en acción o también como: El conjunto de fases o etapas sucesivas a
través de las cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y que
forman un proceso integral.2

Las fases, etapas y elementos del proceso administrativo de acuerdo con el criterio
personal de diversos autores, se pueden resumir al final de acuerdo al siguiente cuadro:

Figura 1.
Criterios del Proceso Administrativo

Nota: El grafico representa los Criterios del Proceso Administrativo. Tomado de: Fundamento de la
administración, Münch Galindo & García Martínez, 1999.

2

(Münch Galindo & García Martínez, 1999)
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1.2

Planeación.

La planeación es una toma de decisiones anticipatoria. La planeación debe estar
motivada por el deseo de obtener un estado futuro de cosas o el deseo de evitarlo, es
importante porque reduce la incertidumbre y minimiza el riesgo, ya que a través de este
proceso se prevén los cambios y se señala cómo se va a reaccionar en caso de que
lleguen, disminuyendo considerablemente los riesgos que afecten de forma negativa a
la institución.
Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), “en función que quien realiza la
planeación existen tres tipos de planeación: 1) la planeación estratégica- prospectiva, 2)
la planeación táctica y 3) la planeación operativa”3.

La planeación estratégica-prospectiva es responsabilidad del nivel directivo más alto de
la organización, requiere establecer objetivos y metas claras con el fin de lograrlos
durante periodos específicos de tiempo. Los objetivos y metas deben ser desarrollados
en el contexto del futuro estado deseado y ser realistas, medibles y alcanzables. La
planeación es de largo plazo y da respuesta a la pregunta de qué debe hacer la
organización en este plazo para lograr las metas organizacionales. Los planes se centran
en temas amplios y duraderos que aseguran la efectividad de la organización y su
supervivencia durante muchos años.

La planeación táctica se lleva a cabo en las diferentes áreas que dependen del nivel
directivo. Es el proceso que toma en cuenta los recursos de la organización para realizar
la planeación estratégica. En este sentido, la planeación táctica parte de los lineamientos
sugeridos por la planeación estratégica y se refiere a las cuestiones concernientes a
cada una de las principales áreas de la organización. La planeación táctica debe
concentrarse en lo que debe hacerse en el mediano plazo a fin de ayudar a la
organización a que logre sus objetivos a largo plazo.
3

(Población, 2011)
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La planeación operativa consiste de actividades muy detalladas que deben ejecutar los
últimos niveles jerárquicos de la organización, por lo general, determina las actividades
que debe desarrollar el elemento humano. Se rige de acuerdo a los lineamientos
establecidos por la planeación táctica y su función consiste en la formulación y
asignación de actividades más detalladas. Los planes operativos son a corto plazo y se
refieren a cada una de las unidades en que se divide un área de nivel medio de la
organización. La planificación operativa convierte los conceptos generales del plan
táctico en cifras claras, en pasosconcretos y en objetivos evaluables a corto plazo. La
planificación operativa demanda una aplicación de recursos que sea eficiente y efectiva
en costos en la solución de problemas y consecución de los objetivos establecidos.

1.3

Planeación prospectiva.

La prospectiva, según Godet (2001), se enfoca en el presente dando significado a la
acción, pero acción sin meta no tiene sentido. Un señalamiento fundamental de Godet
es cuando asegura que la meta no lo es todo; ir juntos en el proceso es lo importante,
vivir el proceso. El prospectivista comparte la acción con un proyecto, con un sueño. Los
sueños fertilizan la realidad. La anticipación implica la acción.

La planeación prospectiva es el qué hacer y cómo hacer. Es un instrumento político para
responder a las demandas sociales, dice Tomás Miklos: Es un elemento imprescindible
en procesos de democratización como mecanismo de consenso que vincula a la
sociedad con las instituciones políticas. Además, es un instrumento para la construcción
social de políticas públicas.

1.4

Modelos de Planeación Prospectiva

Las variables de enlace más determinantes en el proceso de planificación prospectiva
se sitúan en el nivel metodológico. Entre los métodos más usados se destacan el de
Escenarios, el Delphi, el Morfológico, el Mactor, el del Análisis Estructural y el Ábaco de
Reignier.
18

Primeramente, hay que decir que los métodos en cualquier acción intencionada como lo
es la planificación tienen el propósito de señalar los caminos por donde transitará el
equipo de trabajo y los medios por los que se obtendrá la información para las
elaboraciones conceptuales y las precisiones técnicas de las propuestaso soluciones a
los problemas abordados. Pero no son la finalidad del proceso, son sólo el medio.
A continuación, se presentan algunos de los modelos que ilustran el proceso de
planeación prospectiva:
Tabla 1
Comparativo de modelos de planeación prospectiva, diseño propio, 2019.

Autor (s)

Nombre del

No de

modelo/Obra

Etapas

Nombre de las etapas
1.- Normativa.

Wlamidir
Sachs

2.- Definicional

Diseño de un
futuro para el

4

futuro

3.- De

confrontación estratégica y

factibilidad.
4.- De

determinación

estratégica y

factibilidad.
1.- Formulación de la problemática
Russell L.
Ackoff

Modelo
(Ackoff)

2.- Planificación de fines
5

3.- Planificación de medios
4.- Planificación de recursos
5.- Puesta en práctica y control
1.- Pre-Prospectiva.

Rafael

Prospectiva

Popper

Tecnológica

2.- Etapa de reclutamiento.
5

3.- Generación.
4.- Fase de acción.
5.- Etapa de renovación.

Nota. esta tabla muestra los diferentes modelos de planificación prospectiva
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De acuerdo a la tabla anterior, por ser un modelo completo y sencillo de aplicar, se le
dará preferencia en este trabajo de investigación al modelo Ackoff del autor Russel L.
Ackoff, el cual en conjunto con la metodología de Michel Godet se puedenresumir las
etapas que se desarrollaron de la siguiente manera:

Tabla 2.
Aplicación del Modelo Ackoff, diseño propio, 2019.

Modelo

Metodología

Herramientas

(Ackoff)

(Godet)

(Godet)

Iniciar y simular el conjunto del
1.- Formulación

•

prospectiva

proceso

de la
problemática

estratégica
Establecer el diagnóstico completo

•

de la empresa frente a su entorno
2.- Planificación

Plantear las buenas preguntas e

de fines

identificar las variables clave

3.- Planificación
de medios

Talleres de

Analizar las estrategias de actores

4.- Planificación

Explorar el campo de los posibles y

de recursos

reducir la incertidumbre

5.- Puesta en

Evaluar las elecciones y las

práctica y control

opciones estratégicas

Diagnostico
Estratégico

•

Análisis
estructural

•

Método
MACTOR

•

Impactos
cruzados

•

Multipol

Nota. Esta tabla muestra las etapas del Modelo Ackoff

Para el presente trabajo de investigación se ha tornado como base el desarrollo
metodológico descrito por Russell L. Ackoff el cual es descrito en la obra: Guía para
controlar el futuro de la empresa en conjunto con la implementación de las herramientas
de la caja de Godet. Para tener una mejor comprensión de las etapas y los elementos
que integran cada una de las fases de este modelo, en lo sucesivo se presenta el
esquema general de este modelo de planeación, que es el que se desarrollara en este
trabajo de investigación.

20

Figura 2.
Modelo de Planeación Interactiva de Ackoff

Figura 3. Modelo de Planeación Interactiva de Ackoff

Nota: El diagrama representa el Modelo de Planeación Prospectiva, Tomado de: Guía para controlar el
futuro de la empresa, Ackoff, R, Limusa, México, 1986.
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1.5

Modelo Ackoff

Este modelo de planeación consta de cinco elementos básicos:
1.- Formulación de la problemática
2.- Planificación de fines
3.- Planificación de medios
4.- Planificación de recursos
5.- Puesta en práctica y control4

Para tener una mejor comprensión de las etapas y los elementos que integran cada una
de las fases de este modelo, en lo sucesivo se presenta a detalle cada punto:

1.5.1

Formulación de la problemática

En esta se determinan los problemas y oportunidades que se presentan, suinteracción y
los obstáculos que impiden su resolución. El resultado de esta fase constituye un
escenario de referencia.

1.5.2

Planificación de fines.

Consiste en definir que se quiere: el diseño del futuro deseado o diseño idealizado. A
partir de este se extraen metas, objetivos e ideales, es decir, fines a corto, mediano y
largo plazos. AI comparar el escenario de referencia con el diseño idealizado se
identifican aquellas brechas a ser cubiertas en el proceso.

1.5.3

Planificación de medios.

Responde a la determinación de lo que debe hacerse. Requiere crear o elegir acciones,
proyectos, políticas y programas.
4

(Ackoff, 1986)
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1.5.4

Planificación de recursos.

Consiste en la definición del tipo de requerimientos y la generación y distribución de
recursos.

1.5.5

Puesta en práctica y control.

Implica "determinar quién va a hacer que, cuando se hará y como asegurarse de que
estas designaciones y programas se lleven a cabo como se espera y produzcan los
efectos deseados en el desempeño.

En conclusión, se logró analizar que se requiere de una planeación prospectiva con
enfoque sistémico, ya que los procesos administrativos que se trabajaron en esta
investigación, forman parte de un sistema en el que se involucran diferentes actores. Sin
embargo, el Modelo elegido es el de Modelo (Ackoff).
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1.6

Marco legal

Figura 3.
Marco Legal ISIFE
Figura 4. Marco Legal ISIFE3

•
•

Manual Especifico de Dirección Técnica.
Manual de Procedimientos de Dirección Técnica

•
•

Ley de Educación del Estado de B.C.S.
Lineamiento para el Ejercicio del Gasto de la
Administración Pública Estatal.
Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del
Estado 2015-2021
Manual De Programación Y Presupuesto Para El
Ejercicio 2019

•
•

•
•

Guía De Operación FAM Básico 2018.
Guía De Operación FAM Superior 2016.

•
•
•
•

Ley de Coordinación Fiscal.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley General de Educación.
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios

•

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos Art 3ero

Nota: El grafico representa el Marco Legal ISIFE, Tomado de: Diseño propio, 2019.
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1.1.1

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es carta magna y norma fundamental, establecida para regir jurídicamente al país,la cual
fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la federación: poder legislativo,
ejecutivo y judicial, entre los tres órdenes diferenciados delgobiernoː el federal, estatal y
municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos.

La educación en el país se rige por el artículo tercero de dicha ley señalando que toda
persona tiene derecho a la educación y en relación con el tema de infraestructura el
siguiente párrafo:
“Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de
enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la
infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno,
sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación.”

Artículo 3 ero
1.1.2

Ley de Coordinación Fiscal.

Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con los delos
Estados, Municipios y Distrito Federal, establecer la participación que corresponda a sus
haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones;
fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales;
constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su
organización y funcionamiento.

Dicha ley expone las normas por las que se rige la distribución de los ingresospara el
gasto público, así como los conceptos a donde se dirigen los recursos.
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“Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples
reciban los Estados de la Federación y el Distrito Federal se destinarán
exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y
deasistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, apoyos a
la población en desamparo, así como a la construcción, equipamiento y
rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica y
superior en su modalidad universitaria.”
Artículo 40

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

1.1.3

Esta ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad
gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de
lograr su adecuada armonización.
Menciona la manera en que registraran los movimientos contables en gobierno y las
responsabilidades del consejo nacional de armonización contable, lo más destacable
para el presente trabajo es el artículo cuarto con los siguientes conceptos:

XIV.

Gasto comprometido: el momento contable del gasto que refleja la

aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento
jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición
de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse
o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será
registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio;

XV.

Gasto devengado: el momento contable del gasto que refleja el

reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como
de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y
sentencias definitivas;
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XVI.

Gasto ejercido: el momento contable del gasto que refleja la emisión de una

cuenta por liquidar certificada debidamente aprobada por la autoridad competente;

XVII. Gasto pagado: el momento contable del gasto que refleja la cancelación
total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el
desembolso deefectivo o cualquier otro medio de pago;
Artículo 4to
En resumen, un gasto comprometido es cuando existe un contrato de por medio,
devengado cuando se recibe el bien contratado, ejercido cuando se cobra, se factura y
se genera una cuenta por liquidar certificada y pagado cuando se realiza el desembolso
de dicha obligación de pago.
1.1.4

Ley General de Educación.

Su objeto es regular la educación que imparta el Estado -Federación, Estados, Ciudad
de México y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios,la cual se considera un
servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado.

El titulo Quinto, Capitulo uno es el que habla sobre las condiciones de los planteles
educativos para garantizar su idoneidad y la seguridad de las niñas, niños, adolescentes
y jóvenes donde en articulo noventa y nueve menciona lo siguiente:
“La Secretaría operará el Sistema Nacional de Información de la Infraestructura
Física Educativa, a fin de realizar sobre ésta diagnósticos y definir acciones de
prevención en materia de seguridad, protección civil y de mantenimiento. Dicho
Sistema contendrá la información del estado físico de los muebles e inmuebles,
servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio público de
educación, mismo que se actualizará de manera permanente en colaboración y
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coordinación con las autoridades de la materia. Su operación estará determinada
en los lineamientos previstos en el artículo 103 de esta Ley y será de observancia
general para todas las autoridades educativas.”
Artículo 99

1.1.5

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios

Esta Ley tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad
hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así
como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas
públicas.

Es la ley que marca la problemática de este proyecto ya que se debe de llevar la
ejecución de recursos en tiempo y forma como lo marca la ley, sin permitir que los
programas federales continúen ejerciéndose durante varios años fiscales, como se hacía
anteriormente.

Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán
reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales
etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no
hayan sido devengadas por sus Entes Públicos.
Articulo 17
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Figura No. 4
Ejemplo Articulo 17 de la Ley de Disciplina Financiera

Nota: El grafico representa el Ejemplo Articulo 17 de la Ley de Disciplina Financiera. Tomado de: ASF,
2018.

1.1.6

Guía De Operación FAM Básico 2018.

Esta guía tiene por objetivo difundir los mecanismos técnicos y administrativos que se
deberán cumplir en la ejecución de las obras que se atiendan con recurso del FAM
(Fondo de Aportaciones Múltiples) en su componente de Infraestructura para educación
básica.

Menciona la normatividad en la que se tienen que basar los procesos de construcción,
quiere decir la manera en la que se tienen que ver las escuelas, desde bebederos hasta
laboratorios o talleres.
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1.1.7

Guía De Operación FAM Superior 2016.

Esta guía tiene por objetivo difundir los mecanismos técnicos y administrativos que se
deberán cumplir en la ejecución de las obras que se atiendan con recurso del FAM
(Fondo de Aportaciones Múltiples) en su componente de Infraestructura para educación
media superior y superior.

La ejecución de las obras se realizará de acuerdo a los proyectos ejecutivos
desarrollados por las propias Universidades o cuando así le sea solicitado, al INIFED.

Igual que el FAM Básico el Superior debe de guiarse por normas de calidad para cumplir
los objetivos del programa.

1.1.8

Ley de Educación del Estado de B.C.S.

Esta ley tiene por objeto regular la educación que imparten el Estado y los municipios de
Baja California sur, así como los organismos descentralizados del sector educativo y los
particulares, de conformidad con lo establecido por el artículo 3o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Menciona que la infraestructura educativa forma parte de sistema educativo estatal, y que
se deberá contar con instalaciones que satisfagan las condiciones funcionales, de
infraestructura, certidumbre jurídica, seguridad, pedagógicas e higiénicas que exija la
normatividad correspondiente, previa supervisión de las autoridades competentes en el
Estado, y si no se cumplen dichas condiciones la autoridad educativa local, negará la
autorización para impartir educación.
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Lineamiento para el Ejercicio del Gasto de la Administración Pública

1.1.9

Estatal.
Este lineamiento tiene por objeto establecer las disposiciones administrativas de carácter
general que permitan aprovechar, eficientar, racionalizar y hacer un uso óptimo de los
recursos públicos destinado a las actividades administrativas y de apoyo de las
dependencias de la administración pública estatal, sin afectar el cumplimiento de las
metas y programas con el fin de promover el uso eficiente y eficaz de las mismas.
Es una descripción detallada de los formatos y documentación requerida para el gasto
público, se menciona la cuenta por liquidar certificada que sirve para el pago de los
programas federales de infraestructura, así como la vigilancia y orden que tienen que
tener los documentos para el cumplimiento de los objetivos del instituto.

Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado 2015-2021

1.1.10

Es un documento que se genera a partir de las demandas de la población e instancias
de la sociedad organizada recogidas en el proceso de campaña a la gubernatura del
estado y las expresiones derivadas de la participación ciudadana en todo el proceso de
integración, orientadas a dar solución a los problemas y lograr así el desarrollo y progreso
de las y los sudcalifornianos que anhelan un mejor futuro.

Se compone de cinco ejes fundamentales, I. infraestructura de calidad, II.
Diversificación económica, III. Seguridad ciudadana, IV. Calidad de vida y V.
Transparencia y buen gobierno, la infraestructura educativa se encuentra relacionada
con el primer eje, en el componente de conocimiento teniendo las siguientes líneas de
acción:
•

Dignificar las escuelas de los niveles educativos en acondicionamiento,
infraestructura física y equipamiento tecnológico que permita mejorar la
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prestación del servicio educativo con calidad y equidad buscando la inserción
de docentes y alumnos en la nueva sociedad del conocimiento.
•

Ampliar la cobertura de la Universidad Tecnológica en los municipios.

•

Mejorar la cobertura y calidad de educación básica.

•

Promover una mejora sustantiva en las condiciones de infraestructura del
servicio educativo en educación básica, media-superior y superior.

•

Alinear la oferta educativa a la vocación productiva en el estado.

•

Modernizar y fortalecer la gestión institucional con transparencia y un buen
gobierno con el fin de que contribuyan al desarrollo de la educación superior
en Baja California Sur.

•

Promover el desarrollo de educación a distancia y el establecimiento de
esquemas flexibles.

•

Promover la internacionalización a través de movilidades estudiantiles y la
aplicación de criterios que normen la buena práctica en el desarrollo
profesional en la educación superior.

•

Creación de centros de investigación y laboratorios nacionales para el
desarrollo de la educación y el conocimiento en nuestro estado.

1.1.11

Manual De Programación Y Presupuesto Para El Ejercicio 2019

Este manual tiene como objetivo establecer las disposiciones específicas que deberán
observarse en la elaboración de los Anteproyectos de Presupuesto de las Dependencias,
Entidades y Poderes, así como en la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019.
De conformidad con el artículo 27 de la Ley de Presupuesto, las Dependencias,
Entidades y Poderes, deberán presentar en la primera semana de agosto sus
Anteproyectos de Presupuesto a la Secretaría de Finanzas del Gobierno delEstado, de
acuerdo con los procedimientos, lineamientos y criterios establecidos en el Manual.
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1.1.12

Manual Especifico de Dirección Técnica.

Es un documento de control administrativo de observancia general que muestra, en su
conjunto, la estructura de la Dirección Técnica y de los departamentos de Planeación y
Programación de Obras; y de Supervisión y Control de Obras, todo ello con la finalidad
de constituirse en una herramienta administrativa de información y consulta, con base en
el marco legal aplicable.
Menciona las facultades y atribuciones, como la creación anteproyecto del programa
general de infraestructura de acuerdo a las prioridades y objetivoscomprendidos en el
Plan Estatal de Desarrollo, así como las responsabilidades de cada integrante.

1.1.13

Manual de Procedimientos de Dirección Técnica.

El manual tiene como propósito describir paso a paso las actividades y tareas necesarias
para la elaboración de los principales procedimientos, del institutoSudcaliforniano de la
Infraestructura Física Educativa.
Sus procesos se basan en licitaciones públicas y supervisión de obra, detallando las
áreas y personal responsable de su ejecución.
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CAPITULO II: Contexto: Instituto
Sudcaliforniano de la Infraestructura
Educativa.
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CAPITULO II: Contexto.
2.1

Concepto de infraestructura educativa.

Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en el
marco del sistema educativo nacional, en términos de la Ley General de Educación, así
como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación.5

2.2

Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Educativa.

La Ley General de la Infraestructura Física Educativa, estableció la obligatoriedad para
que, todas las entidades federativas del país, crearan sus propios institutos estatales de
infraestructura física educativa, y cuyo marco constitutivo y normativo fuera acorde con
lo dispuesto en ella.
Ilustración 1.
Fachada Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas

Ilustración 2.
Fachada ISIFEIlustración 3.
Fachada Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas

Nota: La ilustración representa la Fachada Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de
Escuelas. Tomado de: Archivo Histórico de Baja California Sur, 2005.

5

(Ley General de Infraestructura Educativa, 2008)
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Fue así que, el 30 de septiembre de 2009 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno
del Estado la Ley de Infraestructura Física del Estado de Baja California Sur, que
estableció la creación del Instituto Sudcaliforniano de la infraestructura Física Educativa
(ISIFE), así como la extinción del CAPECE.
Ilustración 4.
Fachada ISIFE

Ilustración 3.
Ubicación Cartográfica de Instalaciones ISIFEIlustración 5.
Fachada ISIFE

Nota: La ilustración representa: Fachada ISIFE. Tomado de: NBCS Noticias, 2019.

El ISIFE nace como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica,
patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, sectorizado en la Secretaría de
Educación Pública del Estado.

Tiene por objeto la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo,
reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al
servicio de la Educación en el Estado.
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Se encuentra ubicado en Carretera a Pichilingue Km 1.5, C.P. 23010 La Paz, Baja
California Sur, México.

Ilustración 3.
Ubicación Cartográfica de Instalaciones ISIFE

Ilustración 5.
Estructura Organizacional de ISIFEIlustración 3.
Ubicación Cartográfica de Instalaciones ISIFE

Nota: La ilustración representa la ubicación cartográfica de instalaciones ISIFE. Tomado de: Google Maps,
2019.
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Ilustración 4.
Planteles Educativos en B.C.S.

Nota: La ilustración representa los Planteles Educativos en B.C.S. Tomado de: Página Oficial de ISIFE,
2019.

Atiende a 770 planteles y 988 centros de trabajo públicos a nivel básico (Preescolar,
Primaria y Secundaria), seguido de 51 planteles públicos a nivel media superior y
también se cuenta con 29 planteles públicos a nivel superior.
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2.3

Estructura organizacional de ISIFE

Ilustración 5.
Estructura Organizacional de ISIFE

Ilustración 8.
Estructura organizacional especifica Dirección Técnica

Ilustración 6. Estructura organizacional especifica de Planeación
y Programación de ObrasIlustración 7. Estructura organizacional
especifica Dirección TécnicaIlustración 5.
Estructura Organizacional de ISIFE

Nota: La ilustración representa la Estructura Organizacional de ISIFE. Tomado de: Página Oficial de ISIFE,
2019.

ISIFE, es un organismo público descentralizado que cuenta con 69 trabajadores en sus
distintos departamentos, dichos empleados se integran de la siguiente manera:

27 Servidores públicos de base
12 Servidores públicos de confianza
30 Asimilables a salarios
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Ilustración 6.
Estructura organizacional de Dirección General

Director General

Secretaria

Coord. de Unidad
Juridica

Soporte en Sist. y
Aplicación de
Técnologias

Nota: La ilustración representa la Estructura organizacional de Dirección General. Tomado de: Página
Oficial de ISIFE, 2019

Ilustración 7.
Estructura organizacional especifica depto. de Administración

Jefe del Depto de
Administración
Coordinador de enlace
administrativo y financiero

Secretaria
Responsable de Control
administrativo
Control Presupuestal y
Cuentas Bancarias

Recursos
Humanos

Control y Revisión
de Comprobantes e
inventario

Servicios
Generales

Vigilantes

Escuelas de
Tiempo
Completo

Jarrdineros

Almacen los
Planes

Intendentes

Nota: La ilustración representa la Estructura organizacional especifica depto. de Administración. Tomado
de: Página Oficial de ISIFE, 2019
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Ilustración 8.
Estructura organizacional especifica Dirección Técnica

Ilustración 8. Estructura organizacional especifica de Planeación y
Dirección
Programación de ObrasIlustración 9. Estructura organizacional especifica
Técnica
Dirección
Técnica
Ilustración 9.

Responsable de Precios
y Costos Unitarios

Secretaria

Estructura organizacional especifica de Planeación y Programación de Obras
Auxiliar
Ilustración 10. Estructura organizacional especifica
de Departamento de
Administrativo
Supervisión y Control de ObrasIlustración 11. Estructura organizacional
especifica de Planeación y Programación de ObrasIlustración 8.
Jefe
del Depto de
Planeación
y
Estructura organizacional
especifica
Dirección
Técnica
Programación de Obras

Jefe de Supervisión y
Control de Obras

Nota: Ilustración
La ilustración 12.
representa
la Estructura
organizacional
especifica de
Dirección
Técnica.yTomado de:
Estructura
organizacional
especifica
Planeación
Página
Programación
Oficial de ISIFE,
de ObrasIlustración
2019

13. Estructura organizacional especifica
Dirección Técnica

Ilustración 9.
Estructura organizacional especifica de Planeación y Programación de Obras

Jefe de Depto. de
Planeación
y
Ilustración 14. Estructura organizacional
especifica
de Departamento de Supervisión
Programación
de Obras
y Control de ObrasIlustración
15. Estructura
organizacional especifica de
Planeación y Programación de Obras
Auxiliar

Secretaria

administrativo
Ilustración 10.
Estructura organizacional especifica de Departamento de Supervisión y Control de Obras
Ilustración 9.
Concursos y

Control de

Estructura organizacional especificalicitaciones
de Planeación y Programación
Mobiliario y de Obras
Equipamiento

Ilustración 16. Estructura organizacional
especifica de Departamento de Supervisión
Auxiliar de
Auxiliar
de control
y Control de ObrasIlustraciónconcursos
17. Estructura
organizacional
especifica de
y
de mobiliario
licitaciones
Planeación y Programación de Obras
Analista de
información

Auxiliar
administrativo

Nota: La ilustración representa la Estructura organizacional especifica de Planeación y Programación de
Obras. Tomado de: Página Oficial de ISIFE, 2019.
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Ilustración 10.
Estructura organizacional especifica de Departamento de Supervisión y Control de Obras
Figura 5.
Relación de Programas en ISIFE

Jefe de Supervisión y
ControlFigura
de obras
5.
Relación de Programas en ISIFEIlustración 10.
Estructura organizacional
de Supervisión
y Control de Obras
Verificación deespecifica de Departamento
Responsable
de programa
Calidad

Escuelas de Excelencia

Responsable de
Estimaciones

Responsable de archivo y
Expedientes Tecnicos

Analista de
Información

Auxiliar
Administrativo

Auxliar de
estimaciones

Coord. de
Proyectos

Proyectistas

Coord. de
Programa FAM y
Concursables

Auxiliar de
Programa

Coord. en Prevención
de Riesgos y Atención
de Daños

Coord. de
Programa CIEN

Supervisor de
Obra

Auxiliar de
Programa

Supervisor de
Obra

Supervisor de
Obra

Nota: La ilustración representa la Estructura organizacional especifica de Departamento de Supervisión y
Control de Obras. Tomado de: Página Oficial de ISIFE, 2019.
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2.4

Programas federales y su entorno.

Para que el instituto cumpla con su objetivo de satisfacer las necesidades de
infraestructura en el estado, se cuenta con el apoyo de recursos financieros de los
siguientes programas federales:
Figura 5.
Relación de Programas en ISIFE
Figura 5.
Relación de Programas en ISIFE

Fondo de Aportaciones Múltiples

Figura 5.
Relación de Programas en ISIFE

Fondo de Aportaciones
Múltiples (Potenciado)

Figura 5.

Relación de Programas en ISIFE

FONDEN
Apoyo a centros y
organizaciones de educación
Programa de Desarrollo
Regional
Escuelas al Cien

Nota: El grafico representa la Relación de Programas en ISIFE. Tomado de: Diseño propio, 2019.
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Cada uno de los programas tiene sus lineamientos, guías operativas y calendarios de
ejecución, pero todos tienen el mismo objeto: la construcción, equipamiento,
mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de
inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la Educación en el Estado de Baja
California Sur.

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) es uno de los ocho fondos que integran el
Ramo General 33 y está compuesto por tres subfondos, uno de los cuales se asigna para
la atención de las necesidades relacionadas con la creación, mantenimiento y
rehabilitación de la infraestructura física de la educación, dicho programa se opera
administrativamente en ISIFE, se realiza la generación de los proyectos de obra, así
como su contratación y entrega de obra.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) es la dependencia responsable de distribuir
los recursos correspondientes al FAM entre las entidades federativas, de acuerdo con
las asignaciones y disposiciones establecidas en el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) correspondiente, y al Acuerdo por el que se da a conocer a los
gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la
ministración de los recursos correspondientes a los ramos generales 28 Participaciones
a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios en diciembre del año anterior del ejercicio fiscal del recurso.

Los recursos se transfieren, por medio de la Tesorería de la Federación, a la Secretaría
de Finanzas de las entidades federativas o su equivalente, y a su vez, dicha secretaría
transfiere los recursos asignados a las instituciones operadoras del fondo, entre éstas,
el Instituto de Infraestructura Física Educativa (INIFE), o su equivalente, y las
Instituciones de Educación Superior de los estados.
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ISIFE al ser un instituto sectorizado en la Secretaría de Educación Pública del Estado
tiene interacción con diversos entes para la realización de los proyectos,se apoya de
SEP para la construcción de nuevas creaciones, la matricula actualizada de alumnos en
el estado y demás necesidades para cumplir con sus objetivos, y está en contacto con el
Instituto Nacional de Infraestructura Educativa para el seguimiento y reporte de avances
mensualmente.
Figura 6.
Actores de Planeación
Figura 6.
Actores de Planeación
Figura 6.

INIFED

Actores de Planeación
Figura 6.

SEP Actores de Planeación
ISIFE

Nota: El grafico representa los Actores de Planeación. Tomado de: Diseño propio, 2019.
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Para el manejo de los recursos financieros se cuenta con dos medios: la Secretaria de
Finanzas del Gobierno del Estado y Banobras, por lo tanto, se tiene que tener una
constante comunicación para la realización de trámites y finalización de los pagos.

Figura 7.
Actores Financieros
Figura 7.
Actores Financieros

Banobras

SFGE

ISIFE
ISIFE
Nota: El grafico representa los Actores Financieros. Tomado de: Diseño propio, 2019.
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2.5

Datos específicos sobre el ámbito y alcance de la investigación.

Este trabajo de investigación, tiene como objetivo el diseñar un modelo de planeación
prospectiva que permita contar anticipadamente con las necesidades del instituto y
definir los proyectos de obra pública requeridos para su atención en el estado de Baja
California Sur.
El periodo de realización de este trabajo, corresponde a los ciclos escolares, agosto –
diciembre 2018 y enero – junio 2019. En donde el trabajo de diagnóstico y diseño del
modelo, se realizará teniendo como centro de estudio al Instituto Sudcaliforniano de la
Infraestructura Educativa, en la Dirección de Supervisión, con el fin de mejorar los
procesos del presupuesto de obra pública en el estado de Baja California Sur, ya que
requiere de nuevas herramientas que

permitan entrever el futuro, gestionar la

incertidumbre y pensar en escenarios que nos permitan evolucionar hacia un mejor
mañana.
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CAPITULO III: Desarrollo de la
investigación.
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CAPITULO III: Desarrollo de la investigación.

3.1

Esquema de la investigación y aproximación metodológica.

En el presente punto se describe la forma en la que se desarrolló la metodología
empleada para la propuesta del Modelo de Planeación Prospectiva para El Instituto
Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa, para llegar a dicho fin se elaboró
una investigación aplicada, de acuerdo a la metodología del Modelo de Planeación
diseñada por el autor Russel L. Ackoff. En función del estudio realizado, se llegó a
determinar un diagnóstico concreto y certero de la situación actual de ISIFE y su entorno.

El método de Acroff cuenta con cinco etapas, pero solo se aplicaron las tres primeras
etapas, se establecieron los criterios para determinar la situación actual en la que se
encuentra el Instituto, así como su entorno, por medio de entrevistas dirigidas a los
relacionados con el tema a tratar, y por medio de la observación, se determinó el rediseño
idealizado a donde se quiere llegar, se determinaron las medidas que deberán de
tomarse por medio de cursos de acción e implementación de políticas, y se determinaron
los procesos administrativos de control interno que se requieren, se diseñó una
propuesta de modelo de planeación prospectiva que permita cerrar o reducir las brechas
para cumplir sus objetivos llegando hasta la tercera etapa ya que no se implementó el
modelo y no se tiene la cantidad exacta de la disponibilidad de los recursos financieros,
pero dicho modelo se puede implementar desde uno a seis años, o más teniendo sus
modificaciones y mejoras.
Figura 8.
Modelo de Planeación Prospectiva de Ackoof

1

2

3

4

5

Formulación de
la problematica

Planificación
de Fines

Planificación de
medios

Planificación de
recursos

Puesta en
Practica y
control

¿Cómo fue?

¿Qué debería ser?

¿Cómo llegar ahí?

¿Con qué hacerlo?

¿Cómo hacerlo?

¿Qué es y que
tiende a ser?

¿Que deseamos que
sea?

¿Qué podemos hacer de
lo que debemos hacer?

¿Qué ajustes
realizar?

Nota: El grafico representa el Modelo de Prospectiva de Ackoof. Tomado de: Diseño Propio,2019.
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3.2

Recopilación y organización de la información

De acuerdo al Modelo de Ackoff se debe de obtener el escenario de referencia en la primera
etapa, por lo que se realizó una investigación de la problemática para poner determinar las
siguientes etapas, planificación el futuro deseado.
Tabla 3.
Herramientas de la Metodología.

Documental: consulta de la normatividad de la institución
1.- Formulación de la
Problemática.

y entes que intervienen.
Entrevista: con los personajes que intervienen en el
proceso de la planeación.
Investigación: de cómo se ejercen los recursos.

2.- Planificación de fines.

De la información obtenida se plantean metas de cómo se

3.- Planificación de medios.

desearía trabajar, así como la elaboración de gráficas y
diagramas de flujo para su mayor compresión.
Esta etapa depende de la disponibilidad de los recursos
que se den año con año y otros factores:

4.- Planificación de
recursos.

•

Situación de desastres naturales que se presenten en
la entidad

•

La solicitud de necesidades por parte de los directivos
para construcción y equipamiento.

•

Crecimiento de la población en edad educativa.

Nota. En la tabla se muestran las herramientas utilizadas en la metodología. Tomado de: diseño propio,
2019.
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3.2.1 Normatividad
Se realizo un análisis normativo desde el fundamento del derecho a la educación en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta los Manuales organización
que se encontraban en proceso, para poder determinar las responsabilidades y tiempos
que se le tiene que dar al Modelo de Planeación Prospectiva para que se ejerza el
recurso en tiempo y forma año con año.

Se analizaron las siguientes leyes, reglamentos, guías, lineamientos y manuales:
1.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.

Ley de Coordinación Fiscal.

3.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

4.

Ley General de Educación.

5.

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

6.

Guía De Operación FAM Básico 2018.

7.

Guía De Operación FAM Superior 2016.

8.

Ley de Educación del Estado de B.C.S.

9.

Lineamiento para el Ejercicio del Gasto de la Administración PúblicaEstatal.

10.

Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado 2015-2021

11.

Manual De Programación Y Presupuesto Para El Ejercicio 2019

12.

Manual Especifico de Dirección Técnica.

13.

Manual de Procedimientos de Dirección Técnica.
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3.2.2. Entrevistas

Derivado del análisis normativo de infraestructura educativa en el estado se determinaron
los enfoques y que personajes interactúan en el modelo de planeación prospectiva del
instituto. Por lo que se efectuaron seis entrevistas con diez preguntas abiertas y cerradas,
dentro del Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física Educativa, así como la
Secretaria de Educación Pública del Estado.

Ilustración 11
Entrevista realizada.

Nota: La ilustración representa las entrevistas que se realizaron para el presente proyecto. Tomado de:
Diseño Propio, 2019.
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3.2.3 Análisis Presupuestal
Cada Trimestre se realiza un reporte a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de
cómo se van ejerciendo los recursos año con año, dicha información se encuentra de
manera pública en la plataforma del gobierno federal y del Instituto Sudcaliforniano de
Infraestructura Física Educativa, por lo tanto se analizó dicho comportamiento para
observar la manera en la que se ejercen los recursos por lo que se compararon dos años,
2014 año fiscal en el cual todavía no existía la ley de disciplina financiera y el año fiscal
2018 en el cual ya se encontraba vigente dicha ley.
Para la elaboración de los procesos se tomó de referencia la Guía técnica para la
Elaboración de Manuales de Procedimientos emitida por la Contraloría General de Baja
California Sur (CGEBCS, 2010), utilizando como referencia los formatos que a
continuación se presentan:

1.- Para la presentación de proceso
Tabla 4.
Presentación de Proceso.

Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física
Educativa
Nombre del Procedimiento:
Unidad Administrativa:

Clave del
Procedimiento
PROC-ISIFE-01
Fecha:

Área Responsable:

Versión:

- 202_
1.0

Página:

1 de …

Objetivo:
Alcance:
Normas de Operación:

.
•

Nota. La tabla muestra el formato para presentación del proceso. Tomado de: Guía técnica para la
Elaboración de Manuales de Procedimientos (CGEBCS, 2010).
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2.- Para la descripción de las actividades:
Tabla 5
Presentación de Descripción de Actividades.

Clave del Procedimiento
Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física
Educativa
Nombre del Procedimiento:
Unidad Administrativa:

PROC-ISIFE-01
Fecha:

Área Responsable:

-

-202_

Versión:

1.0

Página:

2 de …

Tiempo:
Pas
o

Responsable

Descripción de actividades
Descripción de
laActividad

Documento de Trabajo

Nota. La tabla muestra un formato para la descripción de actividades. Tomado de: Guía técnica para la
Elaboración de Manuales de Procedimientos (CGEBCS, 2010)
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3.- Para la realización de diagramas de flujo:
Tabla 6
Presentación de Diagrama de Flujo.

Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura
Física Educativa

Clave del Procedimiento
PROC-ISIFE-01

Nombre del Procedimiento:

Fecha:

Unidad
Administrativa
:

Versión:

1.0

Página:

de

Área Responsable:

-

-202_

Tiempo:

Nota. La tabla muestra el diagrama de flujo. Tomado de: Guía técnica para la Elaboración de Manuales de
Procedimientos (CGEBCS, 2010).

55

4.- Así como su simbología para la elaboración de diagramas:
Tabla 7
Simbología de Guía técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos.

Símbolo

Nombre
ACTIVIDAD

DOCUMENTO

INICIO O TERMINACIÓN DEL
FLUJO

FLUJO O LINEA DE UNION

SI

DECISIÓN O ALTERNATIVA

NO
CONECTOR DEOPERACIÓN

CONECTOR DE PAGINA

ARCHIVO

T

ARCHIVO TEMPORAL

NOTA:

Descripción
Describe una actividad por
medio de una frase breve y
clara dentro del símbolo.
Representa cualquier tipo de
documento que entre, se
utilice, se envié, se reciba, se
genere
o
salga
del
procedimiento.
Acción o lugar, se escribe
dentro del símbolo la palabra
“inicio o final”
Conecta
los
símbolos
señalando el orden en que se
deben de realizar lasdistintas
operaciones.
Indica un punto dentro del flujo
en que son posibles varias
alternativas derivadas de una
decisión, es decir, en una
situación en la que existen
opciones y debe elegirse entre
algunas de ellas.
Representa la conexión o
enlace de una parte de
diagrama de flujo con otra
parte lejana del mismo.
Representa una conexión o
enlace con otra hoja diferente,
en la que continua el diagrama
de flujo.
Representa un archivo común y
corriente de oficina, donde se
guarda un documento en forma
permanente.
Representa la guarda o
almacenamiento
de
documentos
de
manera
temporal.
Describe dentro del símbolo de
manera
breve
alguna
aclaración o instrucción dentro
del procedimiento

Nota. La tabla muestra la Simbología de Guía técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos.
Tomado de: Guía técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos (CGEBCS, 2010).
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A partir del año 2018 se realizaron cambios a la manera en la que se ejercía el recurso
en el Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física Educativa, teniendo como límite
un año y tres meses para ejercer los recursos de los programas federales, y al estar
acostumbrados a no tener límite de tiempo, genero ciertos problemas con la manera en
la que llevaban a cabo su planeación, no existía un proceso definido ante la junta de
gobierno, pero se administraban para cumplir con las metas que se habían propuesto.

Por lo cual se realizaron varios análisis para determinar así los entes y personajes que
intervienen, las afectaciones que tuvo el presupuesto al ejercerse de ciertas maneras y
algunas propuestas de mejora para cumplir con lo establecido en la normatividad.
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3.3

Procesamiento de la información

3.3.1

Normatividad

Tabla 8
Normatividad aplicable.

Norma

Tipo

1.- Constitución Política de
los Estados Unidos
Mexicanos.

Federal

2.- Ley de Coordinación
Fiscal.

Federal

3.- Ley General de
Contabilidad
Gubernamental.

Federal

4.- Ley General de
Educación.

Federal

5.- La Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades
Federativas y los
Municipios
6.- Guía De Operación
FAM Básico 2018.
7.- Guía De Operación
FAM Superior 2016.
8.- Ley de Educación del
Estado de B.C.S.
9.- Lineamiento para el
Ejercicio del Gasto de la
Administración Pública
Estatal.
10.- Plan Estatal de
Desarrollo del Gobierno del
Estado 2015-2021
11.- Manual De
Programación Y
Presupuesto Para El
Ejercicio 2019
12.- Manual Especifico de
Dirección Técnica.
13.- Manual de
Procedimientos de
Dirección Técnica.

Fecha
Párrafo
adicionado
DOF 15-052019
Última reforma
publicada DOF
30-01-2018
31 de
diciembre de
2008
30 de
septiembre de
2019

Aportación

Reconoce a ISIFE como ente
para la creación, rehabilitación
y equipamiento de planteles.

Federal

Última reforma
publicada DOF
30-01-2018

Establece las fechas para
ejercer los recursos federales,
así como los reintegros.

Federal

2018

Federal

2018

Estatal

Última reforma
publicada
BOGE 15-082018

Obligación del estado de
dignificar la infraestructura
educativa.

Estatal

20 de
septiembre del
2006

Procedimientos administrativos
con los que se ejercen los
recursos financieros.

Art. 3ero Derecho a la
educación, así como la
infraestructura necesaria.
Art. 40 Destino de las
aportaciones federales.
Clasificación del gasto.

Forma en la que se ejerce el
recurso.
Forma en la que se ejerce el
recurso.

Metas y objetivos de lo que se
espera en el sexenio en cuanto
infraestructura educativa.
Forma y fecha en la que se
debe de presentar el
anteproyecto de obra del
siguiente año.

Estatal

2015

Estatal

2019

Estatal/
Institucional

2020

Estructura organizacional.

Estatal/
Institucional

2020

Procedimientos de generación
de obra.

Nota. La tabla muestra la normatividad aplicable. Tomado de: diseño propio, 2020.
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3.3.2

Análisis de Entrevistas

Las entrevistas se llevaron a cabo en Marzo-Abril del 2019, gracias a la investigación
normativa realizada se determinaron las seis personas que tendrían colaborar, se
realizaron preguntas básicas sobre los procedimientos y determinación de las
necesidades de infraestructura, se observó que los procesos parten de cuanto recurso
se dispone para trabajar cada año en vez de tener un panorama amplio de lo que falta a
nivel estatal a largo plazo.

La falta de planeación anticipada ocasiona los siguientes problemas en el instituto:
•

Reintegro de recursos por falta de generación de proyectos o por no

terminar la obra a tiempo.
•

Pre estimación de obra para cumplir con las fechas de pago.

•

Expedientes de obra incompletos por apresurar procesos de cierre.

•

No generar programas nuevos consiguiendo recursos extras para cumplir

con más metas año con año.
•

Desactualización de proyectos.

Como parte del análisis de entrevistas se obtuvieron dos procesos importantes, como se
lleva a cabo la autorización del programa general de obra (desde que se elabora el
anteproyecto hasta que es autorizado por la federación con sus respectivos recortes) y
como se ejecuta un proyecto (desde su licitación pública hasta la cancelación de emisión
de obligación de pago por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado).
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Diagrama de Flujo 1.
Elaboración procedimiento actual de cómo se lleva a cabo la autorización del programageneral de obra

O
Nota: El diagrama de flujo representa la Elaboración procedimiento actual de cómo se lleva a cabo la
autorización del programa general de obra. Tomado de: Diseño propio, 2019.
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sDiagrama de Flujo 2.
Procedimiento de un proyecto desde su contratación hasta su término.

Nota: El diagrama de flujo representa el Procedimiento de un proyecto desde su contratación hasta su
término. Tomado de: Diseño propio, 2019.

61

3.3.3

Análisis Presupuestal

Se revisaron los reportes trimestrales para observar de qué manera se ejercían los
recursos anteriormente y actualmente después del cambio con la ley de disciplina
financiera y mediante el uso de programa Excel se crearon las siguientes graficas:
Gráfica 1.
Forma en la que se ejerció el Programa FAM BÁSICO 2014

FAM BASICO 2014
Analisis del ejercicio del gasto.
3er T 17
1er T 17
3er T 16
1er T 16
3er T 15
1er T 15
3er T 14
1er T 14
-

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

1er 2do 3er T 4to T 1er 2do 3er T 4to T 1er 2do 3er T 4to T 1er 2do 3er T 4to T
T 14 T 14 14 14 T 15 T 15 15 15 T 16 T 16 16 16 T 17 T 17 17 17
Real
- 13,3 72,1 105, 108, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 113,
Ideal

-

56,5 113, 113, 113,

Nota: La Grafica representa la Forma en la que se ejerció el Programa FAM BÁSICO 2014. Tomado de:
Diseño Propio, 2019.

En el año 2014 no se contaba con la Ley de Disciplina Financiera, por lo que los
programas federales se podían ejercer sin límite de tiempo, por ejemplo, en la gráfica 1
se muestra que el programa de Fondo de Aportaciones Múltiples del 2014 se alargó la
ejecución de su recurso hasta el año 2017, siendo lo ideal haber terminado de ejercerlo
el primer trimestre del año 2015, como lo muestra la Ley mencionada.
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Gráfica 2.
Forma en la que se ejerció el Programa FAM BÁSICO 2018

Gráfica 675. Forma en la que se ejerció el Programa FAM MEDIA
SUPERIOR 2014Gráfica 676. Forma en la que se ejerció el Programa FAM
BÁSICO 2018
Gráfica 677. Forma en la que se ejerció el Programa FAM MEDIA
SUPERIOR 2014
Gráfica 678. Forma en la que se ejerció el Programa FAM SUPERIOR
2014Gráfica 679. Forma en la que se ejerció el Programa FAM MEDIA
SUPERIOR 2014Gráfica 680. Forma en la que se ejerció el Programa FAM
BÁSICO 2018
Gráfica 681. Forma en la que se ejerció el Programa FAM MEDIA
SUPERIOR 2014Gráfica 682. Forma en la que se ejerció el Programa FAM
Nota: La grafica representa la Forma enBÁSICO
la que se 2018
ejerció el Programa FAM BÁSICO 2018. Tomado de:
Diseño Propio, 2019.

Gráfica 683. Forma en la que se ejerció el Programa FAM MEDIA
SUPERIOR
Al momento de ya ser una obligación
en2014
el año 2018, el programa de Fondo de
Aportaciones Múltiples, se ejerció de una manera más rápida como se muestra en la
Gráfica 684. Forma en la que se ejerció el Programa FAM SUPERIOR
gráfica 2, pero aun así se tuvieron atrasos al estar acostumbrados a trabajar con la
2014Gráfica 685. Forma en la que se ejerció el Programa FAM MEDIA
modalidad anterior y al tener unSUPERIOR
aumento de2014
3 millones de pesos en el presupuesto, la
propuesta de cómo se debió ejercer se encuentra en color azul en la gráfica, esto es
Gráficaa 686.
en la
queparcialmente,
se ejerció el de
Programa
FAM
SUPERIOR
debido
que Forma
el recurso
llega
la totalidad
del
recurso se2014
divide entre
doce y va llegando esa mensualidad para cumplir con las necesidades y avanzar en el
Gráfica 687. Forma en la que se ejerció el Programa FAM SUPERIOR
programa,
pero688.
al no
teneren
una
adecuada
se atrasa
el trabajo,
acumulando
2018Gráfica
Forma
la planeación
que se ejerció
el Programa
FAM
SUPERIOR
2014Gráfica
Forma en
que se
ejerció
el Programadinero
FAM MEDIA
estimaciones,
no689.
cumpliendo
en la
tiempo
y forma
y reintegrando
a la federación al
SUPERIOR 2014
terminar el plazo al 31 de marzo.
Gráfica 690. Forma en la que se ejerció el Programa FAM SUPERIOR
2014Gráfica 691. Forma en la que se ejerció el Programa FAM MEDIA
SUPERIOR 2014Gráfica 692. Forma en la que se ejerció el Programa FAM
BÁSICO 2018
Gráfica 693. Forma en la que se ejerció el Programa FAM MEDIA
SUPERIOR 2014Gráfica 694. Forma en la que se ejerció el Programa FAM
BÁSICO 2018
Gráfica 695. Forma en la que se ejerció el Programa FAM MEDIA
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Gráfica 3.
Forma en la que se ejerció el Programa FAM MEDIA SUPERIOR 2014

FAM MEDIA SUPERIOR 2014

Gráfica 2482. Forma en la que se ejerció el Programa FAM SUPERIOR 2014Gráfica
2483. Forma en
la que sedel
ejerció
el Programa
MEDIA SUPERIOR 2014
Analisis
ejercicio
del FAM
gasto.
1erGráfica
T 16

2484. Forma en la que se ejerció el Programa FAM SUPERIOR 2014

4to T 15
3er T 15

Gráfica 2485. Forma en la que se ejerció el Programa FAM SUPERIOR 2018Gráfica
2do T 15
2486.
Forma en la que se ejerció el Programa FAM SUPERIOR 2014Gráfica 2487.
1er T 15
Forma en la que se ejerció el Programa FAM MEDIA SUPERIOR 2014
4to T 14
3er T 14

Gráfica
2488. Forma en la que se ejerció el Programa FAM SUPERIOR 2014Gráfica
2do T 14
2489. Forma en la que se ejerció el Programa FAM MEDIA SUPERIOR 2014
1er T 14

-

500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00

Gráfica 2490. Forma en la que se ejerció el Programa FAM SUPERIOR 2014
Real

1er T 14 2do T 14 3er T 14 4to T 14 1er T 15 2do T 15 3er T 15 4to T 15 1er T 16
952,365. 2,673,71 2,852,97 2,975,76 2,975,76 2,975,76 2,982,28
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en2,982,28
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el Programa FAM SUPERIOR 2018Gráfica
Ideal 2491.
- Forma
1,491,14
2,982,28
2492. Forma en la que se ejerció el Programa FAM SUPERIOR 2014
La grafica representa la Forma en la que se ejerció el Programa FAM MEDIA SUPERIOR 2014. Tomado
de: Diseño
Propio,
2019.
Gráfica
2493.
Forma en la que se ejerció el Programa FAM SUPERIOR 2018
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Forma en la que se ejerció el Programa FAM MEDIA SUPERIOR 2014
terminando el programa en el primer trimestre del año 2016.
Gráfica 2499. Forma en la que se ejerció el Programa FAM SUPERIOR 2014Gráfica
2500. Forma en la que se ejerció el Programa FAM MEDIA SUPERIOR 2014
Gráfica 2501. Forma en la que se ejerció el Programa FAM SUPERIOR 2014
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Gráfica 2505. Forma en la que se ejerció el Programa FAM SUPERIOR 2014Gráfica
2506. Forma en la que se ejerció el Programa FAM MEDIA SUPERIOR 2014
Gráfica 2507.

Gráfica 4.
Forma en la que se ejerció el Programa FAM MEDIA SUPERIOR 2018

FAM MEDIA SUPERIOR 2018
Analisis del ejercicio del gasto.
Ultimo Trimestre
4to Trimestre
3er Trimestre
2do Trimestre
1er Trimestre
-

1,000,000.00

2,000,000.00

323,262.38

2,389,222.49

Ultimo
Trimestre
2,600,377.19

1,950,687.00

2,600,916.00

2,600,916.00

1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre
Real
Ideal

650,229.00

1,300,458.00

3,000,000.00

4to Trimestre

Nota: La grafica representa la Forma en la que se ejerció el Programa FAM MEDIA SUPERIOR 2018.
Tomado de: Diseño Propio, 2019.

Para el año 2018, se podría considerar que se ejerció el recurso cerca de la propuesta
ideal, aunque hubiera sido preferible que se hubiera terminado el recurso el cuarto
trimestre del 2018, por el monto total del programa en comparación con FAM Básico (117
millones de pesos) y Superior (52 millones de pesos).
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Gráfica 5.
Forma en la que se ejerció el Programa FAM SUPERIOR 2014
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Ilustración 911. Sistema Educativo en BCS

Nota: La grafica representa la Forma en la que se ejerció el Programa FAM SUPERIOR 2014. Tomado de:
Diseño Propio, 2019.

Ilustración 912. Sistema Educativo en BCSGráfica 3738. Forma en la que se
ejerció el Programa FAM SUPERIOR 2018
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Ilustración 914. Sistema Educativo en BCSGráfica 3744. Forma en la que se
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el Programa FAM SUPERIOR 2014
Gráfica 3746. Forma en la que se ejerció el Programa FAM SUPERIOR
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2018Gráfica 3747. Forma en la que se ejerció el Programa FAM SUPERIOR 2014
Gráfica 3748.

Gráfica 6.
Forma en la que se ejerció el Programa FAM SUPERIOR 2018
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Sistema Educativo en BCS

Ilustración 1569. Sistema Educativo en BCS
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Ilustración 1570. Sistema Educativo en BCS

3.4

Evaluación del producto obtenido.

Para el desarrollo del Modelo de Planeación, es importante la manera en la que se
relacionan las instituciones para determinar las necesidades educativas en el Estado.
Basado en los análisis de las entrevistas y del marco normativo, las responsabilidades
recaen en las siguientes instancias:
Ilustración 12.
Sistema Educativo en BCS

Ilustración 1973. Sistema Educativo en BCS

Sistema Educativo
Estado
Ilustración 1974. del
Sistema
Educativo en BCS
(Infraestructura)
Ilustración 1975. Sistema Educativo en BCS

Secretaría de
1976. Sistema Educativo en BCS
Secretaría Ilustración
de
Finanzas del
ISIFE
Educación Pública
Gob.del Estado
Ilustración 1977. Sistema Educativo en BCS
Ilustración
1978.
Sistema
Educativo
Nota: La ilustración representa
el Sistema
educativo
en BCS.
Tomado en
de: BCS
Diseño Propio, 2019.
Ilustración 1979. Sistema Educativo en BCS
De
la investigación
obtenida por un análisis presupuestal del año 2014 y 2018 (de la
Ilustración
12.
gráfica
no 1 a la
gráfica no 6) se puede observar que antes de la ley de disciplina
Sistema Educativo
en BCS
financiera un programa presupuestal terminaría de ejercerse en dos años sin límite de
1980.
Sistema
tiempo, pero con la Ilustración
aplicación de
la ley
se debeEducativo
de ejerceren
en BCS
un año tres meses, por lo
que eso cambio la manera de trabajar del instituto y deberán de aplicar nuevas prácticas
Ilustración
1981.
para eficientar la manera
de aplicar
el Sistema
recurso. Educativo en BCS
Ilustración 1982. Sistema Educativo en BCS
Ilustración 1983. Sistema Educativo en BCS
Ilustración 1984. Sistema Educativo en BCS
Ilustración 1985. Sistema Educativo en BCS
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Una vez determinados los entes que interfieren y los procesos que se utilizan
actualmente como se reflejan en el punto 3.3.1 y 3.3.2 se consideró la elaboración de 5
procesos para el funcionamiento del Modelo de Planeación:

1. Determinación de necesidades de infraestructura y equipamiento
2. Integración de metas
3. Planificación de etapas y prioridades
4. Determinación de recursos
5. Elaboración y control de Anteproyecto de Obra y proyectos de inversión
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I.

Introducción

En Abril del 2016, nace la Ley De Disciplina Financiera De Las Entidades Federativas Y
Los Municipios. Esta Ley tiene por objeto establecer los criterios generales de
responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los
Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de
sus finanzas públicas, en resumen y resaltando en específico el articulo 17 menciona lo
siguiente:
“Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar
a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de
diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes
Públicos. Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31
de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas
devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a
más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de
conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente;
una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la
Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes. Los
reintegros deberán incluir losrendimientos financieros generados.

Para los efectos de este artículo, se entenderá que las Entidades Federativas han
devengado o comprometido las Transferencias federales etiquetadas, en los términos
previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.”

Por lo tanto, a partir del 2018 el Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física
Educativa tuvo que cambiar su plan de trabajo, cerrando los programas presupuestales
en tiempo y forma (31 de marzo del año posterior).
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El presente Modelo de Planeación Prospectiva para el Instituto Sudcaliforniano de
Infraestructura Educativa, tiene como fin presentar de una manera clara como se
conforma el Sistema de Educación en cuestión de infraestructura y equipamiento, cuáles
son sus objetivos, su misión, su visión, su estructura, las funciones de cada puesto
identificado, los procesos definidos como vitales para su funcionamiento, así como, la
interacción de los elementos que forman al Sistema.
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II.

Objetivo

Contar con un instrumento de apoyo administrativo que permita guiar al personal de
nuevo ingreso y el existente en las actividades que se desarrollan, estableciendo los
lineamientos

operativos

normativos

que

regulen,

orienten,

y delimiten

las

responsabilidades laborales, para atender las necesidades de Infraestructura Física
Educativa, a través de la ejecución de los procesos, que permitan llevar a cabo una
adecuada planeación, programación y presupuestación de las acciones destinadas a la
construcción, reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación, habilitación, adecuación,
mantenimiento y equipamiento de los espacios educativos de Baja California Sur.

III.

Principios filosóficos

Misión
Coordinar las instituciones correspondientes para planear eficientemente y con
anticipación las necesidades de infraestructura y equipamiento educativo en el estado.

Visión
Crear un sistema que se comprometa con las acciones que se contemplan en el Plan de
Desarrollo Estatal y que se dé seguimiento a los proyectos que queden en proceso para
los futuros cambios de gobierno.
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IV.

Estructura

Figura 1.
Estructura del Sistema Educativo

Figura 135. Estructura del Sistema Educativo
Figura 136. Estructura del Sistema Educativo
Infraestructura

Figura 137. Estructura del Sistema Educativo
Figura 1. Estructura del Sistema Educativo
Figura 138. Estructura del Sistema Educativo

SEP

Figura 139. Estructura del Sistema Educativo
Figura 140. Estructura del Sistema Educativo
Dirección Técnica

Evaluación Educativa

Departamento de
Evaluación y
Seguimiento

Departamento de
Estadísticas

Escolar

Presupuesto

Obras

Nota: El grafico representa la Estructura del Sistema Educativo. Tomado de: Diseño propio, 2019.
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V.

Objetivos Específicos y Funciones

Identificadas las áreas del sistema educativo que integran el presente modelo se detallan
los objetivos y funciones principales de cada una.

V.1 Secretaría de Educación Pública
Promover una educación de calidad para todos, centrada en el desarrollo de
competencias y habilidades necesarias para aprender a aprender y continuar
aprendiendo de manera sistemática y autodirigida.

V.1.1 Dirección de Planeación y Evaluación Educativa

Objetivo: Coordinar las necesidades de cobertura Educativa Básica; así como el
seguimiento del análisis de estas, así como la información estadística educativa de los
centros de trabajo del sector educativo en la entidad; e integra la información general de
los programas y proyectos generados mediante los instrumentos jurídicos técnicos y
administrativo previstos por la ley y la normatividad establecidapara ello.

Funciones:
• Recabar las observaciones recibidas de los niveles educativos (Básico, Media
Superior y Superior), para darles seguimiento y poderles ofreceralguna solución
para cubrir sus necesidades.
• Atender la demanda que le corresponde al sector educativo en la entidad,
conforme a las políticas y lineamientos establecidos.
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V.1.2 Coordinación de Estadística

Objetivo: Manejo de la información y datos estadísticos que describe la situaciónactual
y los avances en la prestación de los servicios educativos que desarrollan los centros
de trabajo educativos en el Estado.

Funciones:
•

Facilitar la generación de indicadores y registros para la consulta que apoyen

la toma de decisiones institucionales y así con oportunidad y eficiencia se atienda
los requerimientos de información estadística para contribuir en el seguimiento de
la mejora del servicio educativo.
•

Mantener actualizada la plantilla escolar en los niveles básico, medio y

superior del estado.

V.1.3 Enlace SEP-ISIFE

Objetivo: Dar seguimiento a los centros de trabajo educativos del estado, para la
detección de la generación de planteles de nueva creación, en conjunto con las
demandas que se reciban en la dirección de planeación de la Secretaría de Educación
Pública.

Funciones:
•

Evaluar el cumplimiento de metas y el logro de los objetivos del sistema

educativo estatal.
•

Realizar conjuntamente con las áreas educativas de la Secretaría e ISIFE, las

investigaciones sobre los proyectos específicos que le sean encomendados.
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V.2 Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Educativa
Transparentar y eficientar el ejercicio de los recursos destinados para la construcción,
equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, construcción, reconversión y
habilitación los espacios educativos de la entidad, promoviendo asimismo la participación
más activa de la sociedad y de la iniciativa privada en estas acciones.

V.2.1 Dirección Técnica

Objetivo: Coordinar la aplicación de la políticas, normas y procedimientos que en
materia de su competencia establezca el instituto; intervenir en la elaboración de los
proyectos del programa de inversiones en obras y del presupuesto anual de operación.
Así como vigilar el cumplimiento de los programas y metas establecidas.

Funciones:
•

Formular el programa operativo anual y proponer políticas, objetivos, planes,

programas, metas y proyectos para el mejor funcionamiento del instituto, así como
los sistemas para evaluar su seguimiento.
•

Coordinar con el Departamento de Administración, la información financiera

para el seguimiento y cierre de programas de inversión.
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V.2.2 Área de Vinculación de Programas Regulares

Objetivo: Contribuir a la distribución de los recursos de programas regulares, así como
la planeación de proyectos acorde a los lineamientos y normas establecidas para el
sector educativo del estado.

Funciones:
•

Verificar la existencia de estudios previos de impacto ambiental, ecológico y

urbanístico en las áreas geográficas asignadas para la construcción de la
infraestructura física educativa, así como la existencia legal de la propiedad.
•

Efectuar los registros en los medios de control, de los aspectos físico-

financieros de las obras contratadas con programas regulares.
•

Llevar un seguimiento y control de los planteles que han sido beneficiados con

programas regulares.

V.2.3 Área de Vinculación de Programas Emergentes o Irregulares

Objetivo: Contribuir a la distribución de los recursos de programas emergentes y
generación de nuevos programas, así como la planeación de proyectos acorde a los
lineamientos y normas establecidas para el sector educativo del estado.

Funciones:
•

Verificar la existencia de estudios previos de impacto ambiental, ecológico y

urbanístico en las áreas geográficas asignadas para la construcción de la
infraestructura física educativa, así como la existencia legal de la propiedad.
•

Efectuar los registros en los medios de control, de los aspectos físico-

financieros de las obras contratadas con programas emergentes o irregulares.
•

Llevar un seguimiento y control de los planteles que han sido beneficiados con

programas emergentes o irregulares.
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V.2.4 Departamento de Supervisión y Control de obras

Objetivo: Coordinar y supervisar la realización del levantamiento de obra, así como los
proyectos que se generen de las necesidades observadas.

Funciones:
•

Diseñar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades de planeación y

programas de obras y equipamiento, así como el manejo estadístico y la difusión
de la información generada por la operación del instituto.
•

Participar en los proyectos del programa de inversiones en obras y

equipamiento, en el presupuesto anual de operación, así como en programas
emergentes o irregulares.

V.2.5 Área de Proyectos

Objetivo: Actualizar la situación de los planteles del estado por medio de un
levantamiento de obra programado estratégicamente para conocer las necesidades
reales del estado.

Funciones:
•

Realizar proyectos ejecutivos de obra.

•

Programar y/o verificar los levantamientos de necesidades por plantel

educativo.
•

Realizar investigación y aplicación de la normatividad vigente con respectoa

los planteles educativos, personas con discapacidad, leyes de obraspúblicas del
estado.
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VI.

Procesos del Modelo de Planeación Prospectiva
VI.1. Determinación de necesidades de infraestructura y equipamiento

Se busca establecer una base de datos actualizada de todos los planteles educativos,
teniendo así determinadas las necesidades de todo el estado y partir de ahí para la
planificación de los siguientes procesos del modelo.
Tabla No 1
Determinación de necesidades de infraestructura y equipamiento.

Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura
FísicaEducativa

Clave del
Procedimiento
PROC-ISIFE-01

Nombre del Procedimiento:
Determinación de
necesidades de infraestructura y equipamiento

Fecha:

- 202_

Unidad
Administrativa:

Versión:

1.0

Dirección Técnica
Objetivo:

Alcance:

Normas de Operación:

Área Responsable:

Departamento de
Página: 1 de 4
Supervisióny Control de
obras
Determinar cuáles son las necesidades de
infraestructura y equipamiento que se enfrentan.
Área de proyectos y vinculación de programas a
nivelestatal.
•
•
•
•
•

Guía De Operación FAM Básico 2018.
Guía De Operación FAM Superior 2016.
Manual De Programación Y Presupuesto
ParaEl Ejercicio 2019
Manual Especifico de Dirección Técnica.
Manual de Procedimientos de
DirecciónTécnica.

Nota. La tabla representa la determinación de necesidades de infraestructura y equipamiento. Tomado de:
diseño propio, 2020.
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Tabla No 2
Descripción de actividades de determinación de necesidades de infraestructura y equipamiento.

Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física
Educativa

Clave del Procedimiento
PROC-ISIFE-01

Nombre del Procedimiento:
Determinación de Fecha:
necesidades de infraestructura y equipamiento
Unidad Administrativa:

Área Responsable:

Versión:

Dirección Técnica

Departamento de
Página:
Supervisión y Control obras
Tiempo:

-

-202_
1.0
2 de 4
43días

Descripción de actividades
Descripción de la
Actividad

Paso

Responsable

1

Director Técnico

Elabora orden de
levantamiento de obras.

2

Director Técnico

Recibe orden de
levantamiento para que
considere el tiempo y
personal necesario.

3

Jefe de
departamento de
supervisión y
control de obras

Elabora orden de
levantamiento al personal
necesario para que pase a
revisión con las áreas de
vinculación

4

Áreas de
vinculación

Reciben orden,
¿Existen observaciones o
correcciones?
Si: regresa al paso no 3.

Documento de Trabajo
Oficio de orden de
levantamiento de obras por
municipio:
La Paz, Los Cabos, Loreto
Mulegé, Comondú.
Oficio de orden de
levantamiento de obras por
municipio

Oficio de orden de
levantamiento de obras por
municipio:
La Paz, Los Cabos, Loreto
Mulegé, Comondú.
Oficio de orden de
levantamiento de obras por
municipio:
La Paz Los CabosLoreto
Mulegé Comondú.

No: Pasa al proyectista para
realice el levantamiento.
Nota
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Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física Educativa

Clave del Procedimiento
PROC-ISIFE-01

Nombre del Procedimiento:
Determinación de
necesidades de infraestructura y equipamiento

Fecha:

- 202_

Unidad Administrativa:

Área Responsable:

Versión:

1.0

Dirección Técnica

Departamento
de Página:
Supervisión y Control deobras
Tiempo:

3 de 4
43 días

Descripción de actividades
Paso

Responsable

Descripción de laActividad

Documento de Trabajo

5

Proyectista

Oficio de orden de
levantamiento de obras

6

Proyectista

7

Director delPlantel

Recibe orden de
levantamiento y pasa al
departamento de
administración para recibirsus
viáticos, automóvil y
combustible necesario.
Realiza el levantamiento y
entrega una copia del acta
de levantamiento al director
del plantel observado.
Recibe Acta de levantamiento
¿Existenobservaciones o
correcciones?
Si: regresa al paso no 6.No:
Acusa de recibido.

8

Proyectista

Elabora anteproyecto y se lo
entrega al Jefe del
departamento de Supervisión
y Control de obra.

Anteproyecto de obra

9

Jefe de Dpto. de
Superv. y controlde
obras

Recibe anteproyecto

Anteproyecto de obra

Acta de levantamiento de
obra

Acta de levantamiento de
obra

Fin
Nota: La tabla representa la descripción de actividades de determinación de necesidades de infraestructura
y equipamiento. Tomado de: diseño propio, 2020.
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Tabla No 3.
Diagrama de flujo de la determinación de necesidades de infraestructura y equipamiento.

Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física
Educativa
Nombre del Procedimiento: Determinación de
necesidades de infraestructura y equipamiento
Unidad Administrativa:
Área Responsable:
Dirección Técnica
Departamento de
Supervisión y Control de
obras

Clave del Procedimiento
PROC-ISIFE-01
Fecha:
__-__-202_
Versión:
Página:
Tiempo:

1.0
4 de 4
43 días

Nota: La tabla representa el diagrama de flujo de la determinación de necesidades de infraestructura y
equipamiento. Tomado de: diseño propio, 2020.

85

VI.2 Integración de metas
Una vez teniendo la base de datos actualizada, en coordinación con la Secretaria de
Educación Pública se establecen las metas, conciliando los datos obtenidos de los
levantamientos y la información recibida por parte del departamento de planeación en
SEP. Para poder tener una comunicación, estar en el mismo camino y no repetir algún
proyecto de obra, rehabilitación o equipamiento.
Tabla No 4
Integración de metas.

Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física
Educativa

Clave del
Procedimiento
PROC-ISIFE-02

Nombre del Procedimiento: Integración de metas

Fecha:

Unidad Administrativa:

Área Responsable:

Dirección Técnica

Versión
:
Página:

Departamento de
1 de 4
Supervisióny Control de
obras
Integrar en coordinación con la secretaría de
educación pública todas las necesidades de
infraestructura y equipamiento educativo.

Objetivo:

Alcance:

Normas de Operación:

- 202_
1.0

Área de proyectos, vinculación de programas,
dirección de planeación de la secretaria de educación
pública.
•
•
•
•
•

Guía De Operación FAM Básico 2018.
Guía De Operación FAM Superior 2016.
Manual De Programación Y Presupuesto
ParaEl Ejercicio 2019
Manual Especifico de Dirección Técnica.
Manual de Procedimientos de
DirecciónTécnica.

Nota. La tabla representa la integración de metas. Tomado de: diseño propio, 2020.
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Tabla No 5.
Descripción de actividades de determinación de necesidades de infraestructura y equipamiento

Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física
Educativa

Clave del Procedimiento
PROC-ISIFE-02

Nombre del Procedimiento: Integración de metas

Fecha:

-

-202_

Unidad Administrativa:

Área Responsable:

Versión:

1.0

Dirección Técnica

Departamento
de
Supervisión y Control de
obras

Página:

2 de 4

Tiempo:

22 días

Descripción de actividades
Paso

Responsable

Descripción de laActividad

Documento de Trabajo

1

Dirección
Técnica

Oficio de Solicitud

2

Dirección de
Planeación de
SEP
Dirección de
Planeación de
SEP
Jefe de
Departamento
deSupervisión
y control de
obras
Jefe de
Departamento
deSupervisión
y control de
obras

Elabora oficio de solicitud de
información sobre nuevas
creaciones o solicitudes
pendientes a la Dirección de
planeación de SEP
Recibe oficio de solicitud de
información.
Elabora información de
planteles detectados
correspondiente.
Recibe información de
planteles.

Información de planteles

Concilia la información con
los levantamientos y
anteproyectos recibidos
¿Se detecta un nuevo
proyecto?
Si: se manda a elaborar el
anteproyecto de la
información recibida con el
proyectista
No: se guarda la información

Conciliación de
información

3

4

5

Oficio de Solicitud

Información de planteles
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Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física
Educativa
Nombre del Procedimiento: Integración de metas

Clave del Procedimiento
PROC-ISIFE-02
Fecha:
- -202_

Unidad Administrativa:

Área Responsable:

Versión:

1.0

Dirección Técnica

Departamento
de
Supervisión y Control de
obras

Página:

3 de 4

Tiempo:

22 días

Paso

Responsable

6

Proyectista

7
8

Jefe de
Departamento
deSupervisión
y control de
obras
Dirección
Técnica

Descripción de actividades
Descripción de la
Actividad
Elabora anteproyecto de
lainformación recibida
por SEP
Recibe anteproyecto,
revisa,autoriza y manda
todos los anteproyectos a
Dirección Técnica
Recibe anteproyecto

Documento de Trabajo

Anteproyecto de obra

Anteproyecto de obra

Anteproyectos de obra

Fin

Nota. La tabla representa descripción de actividades de la integración de metas. Tomado de: diseño propio,
2020.

88

Tabla No. 6
Diagrama de flujo de integración de metas.

Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura
Física Educativa
Nombre del Procedimiento: Integración de
metas
Unidad Administrativa:
Área Responsable:
Dirección Técnica
Departamento de
Supervisión y Control
de obras

Clave del Procedimiento
PROC-ISIFE-02
Fecha:
__-__-202_
Versión:
Página:
Tiempo:

1.0
4 de
22 días

Nota. La tabla representa el diagrama de flujo de la integración de metas. Tomado de: diseño propio, 2020.
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VI.3 Planificación de etapas y prioridades
Existen proyectos demasiado grandes, los cuales por los presupuestos ajustados
tendrán que dividirse en etapas o posponerse al siguiente año, por lo tanto, se debe de
realizar una valoración detalla y priorizar metas para poder optimizar los recursos
financieros recibidos.
Tabla No 7
Planificación de etapas y prioridades.

Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física
Educativa

Clave del
Procedimiento
PROC-ISIFE-03

Nombre del Procedimiento: Planificación de etapas y
prioridades

Fecha:

- 202_

Unidad
Administrativa:

Versión
:
Página:

1.0

Dirección Técnica
Objetivo:

Alcance:

Normas de Operación:

Área Responsable:

Departamento de
1 de 3
Supervisióny Control de
obras
Valorar cada anteproyecto, determinar las
prioridades y determinar etapas para proyectos a
largo plazo.
Área de proyectos, vinculación de programas,
dirección de planeación de la secretaria de educación
pública.
•
•
•
•
•

Guía De Operación FAM Básico 2018.
Guía De Operación FAM Superior 2016.
Manual De Programación Y Presupuesto
ParaEl Ejercicio 2019
Manual Especifico de Dirección Técnica.
Manual de Procedimientos de
DirecciónTécnica.

Nota. La tabla representa Planificación de etapas y prioridades. Tomado de: diseño propio, 2020.
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Tabla No 8
Descripción de actividades de Planificación de etapas y prioridades.

Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física
Educativa
Nombre del Procedimiento: Planificación de etapas y
prioridades
Unidad
Administrativ
a:

Clave del
Procedimiento
PROC-ISIFE-03
Fecha:
- 202_

Área Responsable:

Versión:

1.0

Departamento de Supervisión
yControl de obras

Página:

2 de 3

Tiempo:

10 días

Dirección Técnica
Descripción de actividades
Paso Responsable
1

Dirección
Técnica

2

Dirección
General

3

Junta de
Gobierno

Descripción de la Actividad
Realiza
una
distribución
de
prioridades dejando la siguiente
ocupación para los años:
1.- 90% anteproyectos
comprometidos
2.- 70% anteproyectos
comprometidos
3.-60% anteproyectoscomprometidos
Y
Realiza
diversos
paquetes
enfocados en los diferentes ejes de
necesidades:
• Baños
• Rehabilitación eléctrica
• Accesibilidad en áreas
• Talleres y Laboratorios
• Administraciones
Pasa a revisión con el director
general
Recibe Plan ¿Existen observaciones
o correcciones?
Si: Regresa paso no 1
No: es presentado ante la junta de
gobierno en posibilidad de que
queden comprometidas las metas.
Recibe planes de trabajo

Documento de
Trabajo
Plan de trabajo
Programas
Regulares

Plan de trabajo
Proyectos de
Inversión

Planes de Trabajo

Planes de Trabajo

Fin
Nota. La tabla representa descripción de actividades de Planificación de etapas y prioridades. Tomado de:
diseño propio, 2020.
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Tabla No 9
Diagrama de flujo de Planificación de etapas y prioridades.

Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura
Física Educativa
Nombre del Procedimiento: Planificación de
etapas y prioridades
Unidad
Área Responsable:
Administrativa:
Departamento de
Dirección Técnica
Supervisión y
Control de obras

Clave del Procedimiento
PROC-ISIFE-03
Fecha:
__-__-202_
Versión:
Página:
Tiempo:

1.0
3 de 3
10 días

Nota. La tabla representa el diagrama de flujo de Planificación de etapas y prioridades. Tomado de: diseño
propio, 2020.
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VI.4 Determinación de recursos
Al optimizar los recursos se determina que programa se deberá de utilizar para cumplir
con las metas, y al determinar lo que se generará con los programas regulares, se
presenta la oportunidad de la obtención de recursos por medio de otra fuente
presupuestal la cual se investiga para que cumpla con los requerimientos.
Tabla No 10
Determinación de recursos.

Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física
Educativa

Clave del
Procedimiento
PROC-ISIFE-04
Fecha:
- 202_
Versión 1.0
:
Página: 1 de 3

Nombre del Procedimiento: Determinación de
recursos
Unidad
Área Responsable:
Administrativa:
Departamento de
Dirección Técnica
Supervisióny Control de
obras
Objetivo:
Determinar que recursos se utilizarán para
elcumplimiento de las metas propuestas.
Alcance:

Normas de Operación:

Área de proyectos, vinculación de programas,
dirección de planeación de la secretaria de educación
pública.
•
•
•
•
•

Guía De Operación FAM Básico 2018.
Guía De Operación FAM Superior 2016.
Manual De Programación Y Presupuesto
ParaEl Ejercicio 2019
Manual Especifico de Dirección Técnica.
Manual de Procedimientos de
DirecciónTécnica.

Nota. La tabla representa la determinación de recursos. Tomado de: diseño propio, 2020.
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Tabla No 11
Descripción de actividades de determinación de recursos.

Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física
Educativa
Nombre del Procedimiento:
Determinación
derecursos

Clave del Procedimiento
PROC-ISIFE-04
Fecha:

- 202_

Unidad Administrativa:

Área Responsable:

Versión:

1.0

Dirección Técnica

Departamento
de
Supervisión y Control de
obras

Página:

2 de 3

Tiempo:

5 días

Descripción de actividades
Paso

1

2

Responsable
Área de
Vinculación de
Programas
Regulares
Área de
Vinculación de
Programas
Emergentes o
Irregulares

3

Dirección
Técnica

4

Dirección
Técnica

Descripción de la
Actividad
Realiza una proyección de
los recursos de los
programas regulares.
Realiza investigación
de obtención de
recursos porotros
ramos o fuentes
financieras.
Recibe información y
convoca reunión con las
demás áreas (SEP).
Se realiza la reunión con
SEP y se presentan los
planes de trabajo, así como
la proyección de recursos.
Y se realiza acta de reunión
Fin

Documento de Trabajo

Proyección de recursos

Investigación y
lineamientos

Convocatoria

Acta de reunión

Nota. La tabla representa la descripción de actividades de determinación de recursos. Tomado de: diseño
propio, 2020.
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Tabla No 12
Diagrama de flujo de determinación de recursos.

Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura
Física Educativa
Nombre del Procedimiento: Determinación de
recursos
Unidad Administrativa:
Área Responsable:
Dirección Técnica
Departamento de
Supervisión y Control
de obras

Clave del Procedimiento
PROC-ISIFE-04
Fecha:
__-__-202_
Versión:
Página:
Tiempo:

1.0
3 de 3
5 días

Nota. La tabla representa el diagrama de flujo de determinación de recursos. Tomado de: diseño propio,
2020.
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VI.5 Elaboración y control de Anteproyecto de Obra y proyectos de inversión.
Una vez definidos los recursos con los que se van a cumplir las metas se realiza
formalmente los anteproyectos de obra de programas regulares y proyectos de inversión
para autorizarse ante la junta de gobierno y por consecuente ante el congreso del estado.

Tabla No 13
Elaboración y control de Anteproyecto de Obra y proyectos de inversión.

Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física
Educativa

Clave del
Procedimiento
PROC-ISIFE-05

Nombre del Procedimiento: Elaboración y control
deAnteproyecto de Obra y proyectos de inversión.

Fecha:

- 202_

Unidad
Administrativa:

Versión
:
Página:

1.0

Dirección Técnica
Objetivo:

Alcance:

Normas de Operación:

Área Responsable:

Departamento de
1 de 3
Supervisióny Control de
obras
Autorizar cuando y con que se van a realizar los
proyectos contemplados.
Área de proyectos, vinculación de programas,
dirección de planeación de la secretaria de educación
pública.
•
•
•
•
•

Guía De Operación FAM Básico 2018.
Guía De Operación FAM Superior 2016.
Manual De Programación Y Presupuesto
ParaEl Ejercicio 2019
Manual Especifico de Dirección Técnica.
Manual de Procedimientos de
DirecciónTécnica.

Nota. La tabla representa la elaboración y control de Anteproyecto de Obra y proyectos de inversión.
Tomado de: diseño propio, 2020.
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Tabla No 14
Descripción de actividades de elaboración y control de Anteproyecto de Obra y proyectos de inversión.

Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física
Educativa

Clave del Procedimiento
PROC-ISIFE-05

Nombre del Procedimiento: Elaboración y control
deAnteproyecto de Obra y proyectos de inversión

Fecha:

- 202_

Unidad Administrativa:

Versión:

1.0

Página:

2 de 3

Tiempo:

8 días

Dirección Técnica

Área Responsable:
Departamento de
Supervisión y Control
deobras
Descripción de actividades

Pa
so
1

2

3

Responsable
Dirección
Técnica

Secretaría de
Finanzas

Dirección
Técnica

Descripción de la
Actividad
Realiza el anteproyecto de
obra de FAM Básico y
Superior del próximo año
Realiza el anteproyecto de
inversión.
Revisa y valida los
anteproyectos
¿Existen observaciones o
correcciones?
Si: Regresa al paso 1 No: Se
aprueba y se presenta ante
junta degobierno
Presenta los anteproyectos
ante junta de gobierno

Documento de Trabajo

Anteproyecto de Obra
Anteproyecto de Inversión

Anteproyecto de Obra
Anteproyecto de Inversión

Anteproyecto de Obra
Anteproyecto de Inversión

4

5

Junta de
Gobierno

Congreso
del
Estado

¿Existen observaciones o
correcciones?
Si: Regresa al paso 1 No: Se
aprueba y se pasa al
congreso del estado
¿Existen observaciones o
correcciones?
Si: Regresa al paso 1 No: Se
aprueba y se publica
en el DOF.
Fin

Anteproyecto de Obra
Anteproyecto de Inversión

Anteproyecto de Obra
Anteproyecto de Inversión

Nota. La tabla representa la descripción de actividades de la elaboración y control de Anteproyecto de
Obra y proyectos de inversión. Tomado de: diseño propio, 2020.
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Tabla No 15
Diagrama de flujo de elaboración y control de Anteproyecto de Obra y proyectos de inversión.

Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura
Física Educativa
Nombre del Procedimiento: Elaboración y
control de Anteproyecto de Obra y proyectos de
inversión
Unidad
Área Responsable:
Administrativa:
Departamento
de
Dirección Técnica
Supervisión y Control de
obras

Clave del Procedimiento
PROC-ISIFE-05
Fecha:
__-__-202_

Versión:
Página:
Tiempo:

1.0
3 de 3
8 días

Nota. La tabla representa el diagrama de flujo de la elaboración y control de Anteproyecto de Obra y
proyectos de inversión. Tomado de: diseño propio, 2020.
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VII Cronograma de procesos
Debido a la determinación de la fecha para la presentación del anteproyecto de
obra que marca el Manual De Programación Y Presupuesto Para El Ejercicio 2019
(agosto del presente año), es importante que se desarrollen los procesos en las
fechas marcadas para cumplir en tiempo y forma con lo establecido en el manual,
también cabe mencionar que el modelo se puede implementar año con año,
manteniendo una planeación prospectiva a largo plazo al planificar etapas y
prioridades de los proyectos, se muestra el ejemplo de un año en la ilustración No
1 y de 3 años en la ilustración No 2, la idea es que se mantengan los compromisos
por lo menos los seis años que se plantea en el Plan Estatal del Estado.

Ilustración No 1.
Cronograma de Modelo de Planeación Prospectiva 1 año.

Nombre de
tarea

Inicio

1

Determinación de
necesidades de
infraestructura y
equipamiento

01/04/2021

31/05/2021

43d

2

Integración de
metas

01/06/2021

30/06/2021

22d

3

Planificación de
etapas y
prioridades

01/07/2021

14/07/2021

10d

4

Determinación de
recursos

15/07/2021

21/07/2021

5d

5

Elaboración y
control de
anteproyecto de
Obra y proyectos
de inversión

22/07/2021

02/08/2021

8d

Id.

Finalizar Duración

abr. 2021
4/4

11/4

18/4

may. 2021
25/4

2/5

9/5

16/5

23/5

jun. 2021
30/5

6/6

13/6

20/6

jul. 2021
27/6

4/7

11/7

18/7

ago. 2021
25/7

1/8

8/8

15/8

22/8

Nota. La ilustración representa el cronograma de modelo de planeación prospectiva a un año. Tomado de:
diseño propio, 2020.
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Ilustración No 2.
Cronograma de Modelo de Planeación Prospectiva 3 años.
2021

Id.

Nombre de tarea

Inicio

1

Determinación de
necesidades de
infraestructura y
equipamiento

01/04/2021

31/05/2021

43d

2

Integración de metas

01/06/2021

30/06/2021

22d

3

Planificación de etapas y
prioridades

01/07/2021

14/07/2021

10d

4

Determinación de recursos

15/07/2021

21/07/2021

5d

5

Elaboración y control de
anteproyecto de Obra y
proyectos de inversión

22/07/2021

02/08/2021

8d

6

Determinación de
necesidades de
infraestructura y
equipamiento

01/04/2022

31/05/2022

43d

7

Integración de metas

01/06/2022

30/06/2022

22d

8

Planificación de etapas y
prioridades

01/07/2022

14/07/2022

10d

9

Determinación de recursos

15/07/2022

21/07/2022

5d

10

Elaboración y control de
anteproyecto de Obra y
proyectos de inversión

22/07/2022

02/08/2022

8d

11

Determinación de
necesidades de
infraestructura y
equipamiento

03/04/2023

31/05/2023

43d

12

Integración de metas

01/06/2023

30/06/2023

22d

13

Planificación de etapas y
prioridades

03/07/2023

14/07/2023

10d

14

Determinación de recursos

17/07/2023

21/07/2023

5d

15

Elaboración y control de
anteproyecto de Obra y
proyectos de inversión

24/07/2023

02/08/2023

8d

2022

2023

Finalizar Duración
T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

Nota. La ilustración representa el cronograma de modelo de planeación prospectiva a tres años. Tomado
de: diseño propio, 2020.
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CAPITULO V: Conclusión y
Recomendaciones.

101

5.1 Conclusión

En el Gobierno del Estado se pueden encontrar algunas dependencias que siguen
conservado sus costumbres, sin permitir la ayuda de la tecnología para optimizar
tiempos y recursos, por lo tanto, al aparecer una ley que regula o exige un cambio es
momento de adaptarse y mejorar los procesos que se llevan día a día.

Como resultado final del presente documento se realizó un modelo de planeación
prospectiva tomando las primeras tres etapas del modelo de planeación prospectiva
de Ackoff, que permite al Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física Educativa,
contar anticipadamente con los proyectos a realizar en el siguiente año y tomar
decisiones para los años posteriores, así como obtención de recursos para la creación
de programas nuevos que satisfagan las necesidades de infraestructura y
equipamiento, porque una vez elaborado un grupo de anteproyectos, se puede solicitar
a la federación una ampliación de presupuesto siempre y cuando se justifique la
ejecución de dicho recurso.
En el modelo de planeación prospectiva se presentan cinco procesos involucrando las
dependencias correspondientes, trabajando en conjunto para formar un plan de acción
a largo plazo a 6 años, comprometiendo el recurso y dando seguimiento a los planteles
necesitados, aunque se realice un cambio de gobierno.

Implementar el modelo de planeación prospectiva en ISIFE, requiere de una inversión
fuerte al principio de los procesos, ya que se requiere tener actualizado la situación de
cada plantel educativo en el estado, actualmente no se cuenta con el recurso humano
y/o económico para desarrollarlo por su cuenta, pero si se presenta un presupuesto
exacto en cuanto combustible, tiempo y personal, se puede hacer un esfuerzo para
darle un giro al camino de cómo se llevan las cosas, por lo tanto está en planes de que
próximamente se implemente, se mantenga un orden y conforme pase el tiempo se
vayan innovando los procesos conforme a sus necesidades.
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5.2 Recomendaciones

La clave para que el modelo de planeación prospectiva funcione, es la actualización
de la situación actual de los planteles educativos, por lo tanto se recomienda que no
deben de pasar más de tres años para que un plantel reciba un levantamiento de obra
o revisión general, claro que en caso dado de que ocurra un desastre natural o
algún accidente la revisión se realizara inmediatamente, y el recurso provendrá de
algún Fondo de Desastres Naturales para solventar las necesidades o se llevara a
revisión para ver por qué medio se cumplirá con esa meta.

Se recomienda la generación de programas electrónicos para mejorar los procesos
administrativos y contar con la información al día, para la toma de decisiones y
presentación, así como la capacitación de personal para contar con resultados
eficientes.

Una de las fallas de administraciones pasadas ha sido la falta de compromiso con los
proyectos que se llevaban a cabo, dejando directivos y padres de familia con la
esperanza de una mejoría en su calidad de vida, por lo tanto, se recomienda el
seguimiento o adaptación de elaborar proyectos por etapas y/o que estos queden
comprometidos para los siguientes cambios de personal que se presenten.
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