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RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo de la evaluación estratégica de consistencia y resultado del Programa 
de Infraestructura Educativa del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), consiste 
en evaluar estratégicamente la consistencia y resultados del Fondo, en cuanto al 
Diseño de la Matriz de Indicadores, la Planeación Estratégica, Cobertura y Focali-
zación, Operación, Percepción de la Población Objetivo, Resultados, y Ejercicio de 
los Recursos, de acuerdo con los Términos de Referencia emitidos por la Instancia 
Técnica de Evaluación (ITE) cuyas funciones ejerce la Jefatura de la Gubernatura, 
tal y como se plasma en el Programa Anual de Evaluación Oaxaca 2014.

En cada uno de los capítulos se plantea una serie de preguntas asociadas con una 
parte específica del Programa, en donde se evalúan los siguientes rubros en sus 
particularidades:

1. Diseño. Es un proceso analítico global que se enfoca en identificar los objetivos 
de los Fondos para luego determinar la consistencia de su diseño y los resultados 
con tales objetivos. 

2. Planeación Estratégica. Implica analizar los instrumentos de planeación del 
Fondo, y corroborar si tal planeación tiene una orientación para resultados. 

3. Cobertura y Focalización. Corresponde cuantificar y determinar la población 
potencial y la población objetivo que está siendo atendida por el Fondo. 

4. Operación. Analiza las principales actividades y procesos establecidos en la nor-
matividad aplicable; la eficiencia, eficacia y economía operativa del Fondo; y el 
cumplimiento y avance en los indicadores estratégicos y de gestión. 

5. Percepción de la Población. Analiza el grado de satisfacción de los beneficiarios 
de los bienes y servicios que conforman el Fondo. 

6. Resultados. Analiza los resultados intermedios y de impacto alcanzados por el 
Fondo de acuerdo a la evidencia documentada de que el Fondo ha logrado mejo-
rar o resolver el problema para el cual fue creado. 

7. Ejercicio de los recursos. Analiza el grado de cumplimiento en la aplicación de 
los recursos en tiempo y forma de acuerdo a los objetivos para los cuales están 
destinados. 
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Para responder las preguntas metodológicas de cada uno de los capítulos, se 
solicitó la siguiente información a la dependencia responsable de la operación 
del Fondo, por intermediación de la unidad de enlace: Ficha Técnica del Fondo, 
Matriz de Marco Lógico, Plan Estatal de Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo, 
Documento Técnico del Análisis del Problema, Objetivos Estratégicos de las De-
pendencias, Diagnóstico Situacional del Fondo, Padrón de Beneficiarios, Carac-
terísticas de Selección de Beneficiarios, Reglas de Operación, Ficha Técnica de 
Programas Federales y Estatales, Plan Estratégico Sectorial de la Dependencia, 
Manual de Programación, Reporte de Evaluación, Planes de Mejora, Población Po-
tencial, Objetivo y Atendida, Reporte de Seguimiento de Metas, Documento para 
Selección de Beneficiarios, Criterios de Elegibilidad Aplicados, Avance Físico- Fi-
nanciero, Cierre de Ejercicio, Recursos No Devengados, Manual Organizacional de 
la Dependencia, Documentos de Procesos de Entrega y Recepción, Documentos 
con Información de Estados Financieros, Indicadores, Costos de Operación, Cos-
to-Efectividad, Presupuesto Aprobado y Ejercido, Instrumentos de Recuperación 
de Deuda, Calendario de Transferencia de Recursos, Cuenta Pública Oaxaca 2013, 
Manual de Desempeño, Informe de Finanzas PASH. Y como información secunda-
ria, se consultaron los sitios web oficiales de las siguientes dependencias: Instituto 
Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física y Educativa (IOCIFED), Subsecre-
taría de Educación Superior, Dirección General de Educación Superior Universita-
ria, Dirección de Fortalecimiento Institucional, Secretaría de Educación Pública, 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Subsecretaría de Educación Su-
perior, Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de Hacienda Oaxaca.

Finalmente, las conclusiones a las que se llegaron fueron las siguientes: El Progra-
ma de Infraestructura Educativa del Fondo de Aportaciones Múltiples, cuenta con 
una Matriz de Marco Lógico en donde se puede observar la información mínima 
requerida de un programa presupuestario. En términos de diseño, el Programa 
cuenta con un Fin y Propósito bien definidos, los cuales corresponden con la so-
lución del problema. Sumado a esto, existe una relación lógica del Programa con 
los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y del Plan Estatal de De-
sarrollo 2011-2016. En lo que corresponde a los bienes y servicios que entrega 
el Programa (Componentes), éstos son los necesarios y suficientes para lograr el 
Propósito, mismo que contribuye con el Fin. Estos elementos hacen que la lógi-
ca interna del Programa sea clara. Sin embargo, los retos que se presentan en la 
parte del diseño son a nivel de las actividades, ya que éstas no son las suficientes. 
En el caso de los indicadores, no tienen identificada su línea base. Es importante 
contar con la información completa y hacer un rediseño de las actividades, ya que 
sin estos elementos no se puede validar en su totalidad el Programa.

En lo que corresponde a la Planeación Estratégica, el Programa establece con 
claridad los resultados que busca obtener a través de sus planes institucionales. 
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Para ello recolecta con regularidad información necesaria, oportuna y veraz con 
la que realiza el monitoreo del desempeño del Programa. Asimismo, los requeri-
mientos de presupuesto para operar el Programa están explícitamente ligados al 
cumplimiento de las metas de desempeño. Sin embargo, se recomienda añadir a 
la Matriz  las metas de los indicadores, ya que representan una fuente de informa-
ción eficaz en el monitoreo del avance del Programa. La misma recomendación 
se hace para la línea base de los indicadores, ya que no están establecidas en la 
Matriz, y sin ellas no es posible conocer cuál es el valor del indicador. 
En cuanto a la Cobertura y Focalización, el Programa sí logra atender a la pobla-
ción objetivo, además de contar con mecanismos de actualización y depuración 
del padrón de beneficiarios. El único reto que presenta es acerca del método que 
se utiliza para cuantificar y determinar la población potencial y objetivo del Pro-
grama, ya que no se presentó evidencia clara sobre éste. 

En la parte operativa se observa que el Programa cuenta con procedimientos 
estandarizados y adecuados para la selección de beneficiarios; aunado a ello la 
selección de beneficiarios cumple con los criterios de elegibilidad y requisitos es-
tablecidos en la normatividad aplicable. Igualmente el Programa cumple con los 
procesos de ejecución establecidos en la normatividad. Además, cuenta con una 
estructura organizacional que le permite entregar y/o producir los Componen-
tes  que a su vez le posibilitan el logro del Propósito. En cuanto a los retos que se 
presentan en la parte operativa, uno de los más relevantes tiene que ver con los 
mecanismos de transferencias de recursos hacia las dependencias o entidades 
responsables de los programas asociados al Fondo, puesto que aunque los meca-
nismos y la calendarización de los recursos se establecen en la normatividad, en 
el ejercicio real la transferencia no opera de manera eficaz ni eficiente. En lo que 
corresponde al avance de los indicadores, no se cuenta con evidencia del avance 
de los mismos a nivel de Componentes, lo cual es importante considerar, ya que 
dicha información es fundamental para el logro de los objetivos del Programa y, 
por otro lado, es información que debe transparentarse. Finalmente, en la parte 
operativa del Programa no se cuenta con los elementos necesarios para poder 
conocer un costeo a nivel de Propósito y Componentes establecidos en la MIR. Si 
la dependencia responsable de la operación del Fondo cuenta con la información 
que se puntualiza anteriormente, es importante que la ponga a disposición del 
evaluador y del ciudadano, según la normatividad. 

Referente a la población objetivo del Programa, se carece de evidencia de meca-
nismos para medir el grado de satisfacción de la población objetivo, por lo que se 
recomienda que, en caso de no contar con un mecanismo para medir el grado de 
satisfacción de la población, se diseñe uno. Al tratarse de programas de infraes-
tructura educativa se sugiere levantar encuestas entre los alumnos de los diferen-
tes planteles beneficiados con el Programa.
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En lo que a resultados del Programa se refiere, se observa que éste recolecta regu-
larmente información veraz y oportuna sobre sus indicadores de Propósito y Fin.

La información que se proporciona en la Matriz permite hacer una rigurosa eva-
luación de impacto.

Para la aplicación de los recursos dentro del Programa, se cuenta con una planea-
ción estratégica previa que defina las acciones, obras, proyectos, actividades, y 
bienes y servicios a entregar. Asimismo, se tiene pleno conocimiento de la nor-
matividad aplicable para efectos de proporcionar información, en términos de 
trasparencia y rendición de cuentas, y se cumple con los ordenamientos de nor-
matividad aplicable en materia de información de resultados y financiera. Sin em-
bargo, como se mencionó anteriormente, es importante encontrar un mecanismo 
que sea eficaz en la transferencia de los recursos para que se pueda cumplir con el 
objetivo del Programa en tiempo y forma.
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Introducción

De conformidad con el fundamento jurídico y los elementos que conforman el 
Plan Anual de Evaluación “PAE” para el ejercicio fiscal 2013 de los Subfondos Pre-
supuestarios Estatales y los Recursos Federales del Ramo 33, firmado el 16 de oc-
tubre de 2014, el presente documento contiene el Reporte Final de Evaluación, de 
acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia y el Plan de Comunicación 
del PAE Oaxaca 2014.

I. Objetivo General

Evaluar Estratégicamente la Consistencia y los Resultados de los Programas Esta-
tales que operan con Recursos del Fondo de Aportaciones Federales del Ramo 33 
(FAEB, FASSA, FAM, FASP Y FAETA) y Fondo Regional (FONREGIÓN), en cuanto a su 
diseño, planeación estratégica, cobertura y focalización, operación, percepción de 
la población objetivo, resultados y el ejercicio de los recursos. Lo anterior, con el 
fin de que las recomendaciones de este análisis retroalimenten el desempeño de 
los programas y el ejercicio de los recursos, con base en indicadores estratégicos 
y de gestión para el cumplimiento de los objetivos para los que están destinados.

II. Temas de la Evaluación:

La evaluación se divide en los siguientes siete temas:

1. Diseño. Es un proceso analítico global que se enfoca en identificar los objetivos 
de los Fondos para luego determinar la consistencia de su diseño y los resultados 
con tales objetivos. 

2. Planeación Estratégica. Implica analizar los instrumentos de planeación del 
Fondo, y corroborar si tal planeación tiene una orientación para resultados. 

3. Cobertura y Focalización. Corresponde cuantificar y determinar la población 
potencial y la población objetivo que está siendo atendida por el Fondo. 

4. Operación. Analiza las principales actividades y procesos establecidos en la nor-
matividad aplicable; la eficiencia, eficacia y economía operativa del Fondo; y el 
cumplimiento y avance en los indicadores estratégicos y de gestión. 

5. Percepción de la Población. Analiza el grado de satisfacción de los beneficiarios 
de los bienes y servicios que conforman el Fondo. 
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6. Resultados. Analiza los resultados intermedios y de impacto alcanzado por el 
Fondo de acuerdo a la evidencia documentada de que el Fondo ha logrado mejo-
rar o resolver el problema para el cual fue creado. 

7. Ejercicio de los recursos. Analiza el grado de cumplimiento en la aplicación de 
los recursos en tiempo y forma de acuerdo a los objetivos para los cuales están 
destinados. 

III. Metodología

La evaluación de consistencia y resultados se realiza a través de un análisis de 
gabinete con base en la información presentada por la Dependencia o Entidad 
ejecutora de los recursos que se evalúan.

Dicha información se envía al ente evaluador a través de una bitácora digital que 
contiene las fuentes de información que conforman los documentos y archivos 
electrónicos que serán analizados.

Cada tema de revisión y análisis se presenta en forma de preguntas metodológi-
cas específicas, las cuales deberán responderse mediante un esquema binario (Sí 
o No). Para determinar esta respuesta, el evaluador deberá fundamentar con la 
evidencia documental previamente remitida y el análisis de la misma, de tal forma 
que sustente y justifique los principales argumentos de cada una de las preguntas 
y temas por analizar. Por tanto, en cada respuesta se deberá justificar por qué se 
respondió de una u otra manera.

Tanto la respuesta binaria a la pregunta, el análisis de la misma, como las referen-
cias documentales, serán la base de este trabajo de evaluación.

Por su parte, las preguntas que no tienen respuestas binarias están marcadas con 
un asterisco (*), mismas que deberán ser contestadas con base en el análisis que el 
evaluador realice, sustentado en la documentación e información existente.

De presentarse el caso, el evaluador deberá explicar las causas y motivos por los 
cuales alguna(s) pregunta(s) no sea(n) aplicable(s) al Programa, o no haya(n) po-
dido ser respondida(s).

Si alguno de los programas asociados al Fondo no genera o no cuenta con la infor-
mación suficiente para poder contestar una o varias de las preguntas metodológi-
cas de los Términos de Referencia (TDR), el evaluador lo deberá hacer explícito en 
su respuesta, con la posibilidad de llevar a cabo entrevistas para apoyar el análisis 
y los resultados de la evaluación.
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Capítulo I
Diseño
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a. Presentar, en un máximo de dos cuartillas, una 
breve descripción de los Programas estatales 
asociados al Fondo, que incluya el objetivo, los 
bienes y servicios que se distribuyen a través del 
mismo, y las características de los beneficiarios.

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).- 

Los recursos del Fondo en el Programa de Infraestructura Educativa, se destinarán 
a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los 
niveles de educación básica, media superior y superior, en su modalidad universi-
taria, según las necesidades de cada nivel, en términos de lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal. Los recursos del FAM contribuyen a mejorar la situación 
de los servicios educativos instalados para la atención de la demanda de los dife-
rentes niveles, y en su caso, las nuevas necesidades que se requieran. Se invertirá 
en la construcción, ampliación y rehabilitación de espacios de educación básica 
en sus tres niveles. En materia de educación media superior y superior, se canali-
zarán recursos que permitan consolidar y ampliar la oferta de estos servicios au-
mentando la cobertura en este nivel educativo. 

En el caso de educación básica los recursos asignados dentro del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, dentro del Fondo de Aportaciones Múltiples para 
infraestructura educativa básica, se han destinado para contribuir a reducir el re-
zago existente en el Estado, principalmente en la construcción, reparación y/o 
equipamiento de los espacios educativos en el nivel básico acorde a la prioriza-
ción realizada en los 570 municipios en las 8 regiones del Estado.

Bajo la premisa de construir espacios educativos que dignifiquen la impartición 
de educación en instituciones de educación básica, se han edificado aulas, labo-
ratorios, talleres, servicios sanitarios, bibliotecas, direcciones, reparaciones gene-
rales y trabajos de obra exterior. Para que una institución educativa sea incluida y 
atendida dentro del Programa de nivel básico FAM, requiere de una visita de cam-
po, en la cual se evalúan las condiciones del terreno para la futura construcción, se 
analizan factores clave tales como: el número de alumnos por grupo, los maestros 
frente a grupo que carecen de los espacios educativos.

Posterior a esto y derivado de la visita de obra, el supervisor de obra propone la 
meta a construir, procediendo a elaborar el presupuesto de obra y la elaboración 
del proyecto. Con estos datos, se procede a la solicitud del recurso ante la Se-
cretaría de Finanzas, quien emite el oficio correspondiente. Una vez obtenido el 
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documento se realiza la licitación y contratación de las empresas que ejecutarán 
los trabajos.

Para asegurar que los trabajos a realizar cumplan con las normas de construcción 
y seguridad establecidas a favor de los usuarios, los supervisores de obra vigilan 
y verifican la condición de la misma hasta la entrega de los trabajos realizados a 
los beneficiarios.
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b. Realizar un análisis que permita contestar las 
siguientes preguntas:

1. ¿El Fin y el Propósito de cada uno de los 
programas, están claramente definidos?

RESPUESTA: SÍ

El destino del Fondo de Aportaciones Múltiples, en su vertiente de infraestructura 
educativa, consiste en la: construcción, equipamiento y rehabilitación de infraes-
tructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su 
modalidad universitaria. 

En este sentido, el Fin y el Propósito del Programa plasmados en la Matriz de Mar-
co Lógico están claramente definidos, tal y como se muestra en el cuadro Nº 1.

Cuadro Nº 1. Fin y Propósito
FIN Asegurar mayor cobertura, inclusión y 

equidad educativa entre todos los grupos 
de la población para la construcción de 
una sociedad más justa.

PROPÓSITO: Los alumnos de educación básica media 
superior y superior cuentan con espacios 
educativos adecuados y suficientes.

Fuente: Elaboración de INDETEC con la información proporcionada por la unidad de enlace del 
Estado de Oaxaca.

Se recomienda adecuar el Fin a las reglas de redacción que establece la Metodo-
logía, como se muestra en la siguiente propuesta:

“Contribuir a asegurar una mayor cobertura inclusión y equidad educativa entre 
todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa”.
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2. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la solución 
del problema de cada uno de los programas?

RESPUESTA: SÍ

Los recursos del FAM están destinados a contribuir a mejorar e incrementar la 
infraestructura y equipamiento de los servicios educativos para la atención de la 
demanda de los diferentes niveles, y en su caso, las nuevas necesidades que se 
requieran. 

De lo anterior se desprende que el objetivo del Fondo, relativo a la construcción, 
equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educa-
ción básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las 
necesidades de cada nivel, se corresponde con la solución del problema macro 
“Elevar la Calidad de la Educación con Equidad”, planteado en el Programa Secto-
rial de Educación 2013-2018.
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3. Con base en los objetivos estratégicos de la 
Dependencia o Entidad que coordina los programas 

asociados al Fondo, ¿A qué objetivo u objetivos 
estratégicos están vinculados o contribuyen?*

RESPUESTA: 

Considerando la documentación proporcionada para la presente evaluación, se 
pudieron observar los objetivos estratégicos de las diferentes unidades ejecuto-
ras de los programas que alimentan el Fondo, resaltando los correspondientes 
al Instituto Estatal de Educación Pública Oaxaca (IEEPO) quien es el ente estatal 
encargado de dirigir la ejecución de los programas educativos para proporcionar a 
los educandos las herramientas necesarias que estimulen sus aptitudes, desarrollen 
su confianza y les permita el crecimiento emocional, físico y cognoscitivo, que los con-
vierta en ciudadanos de actitudes emprendedoras y competitivas, de firmes valores 
éticos y morales, de mayor compromiso en su actuar con responsabilidad de elección 
consigo mismo y con los demás, capaces de incorporarse a la sociedad y de abrir nue-
vos horizontes de vida con respeto absoluto a las inter-relaciones humanas y con su 
medio1.

Adicional a lo anterior y tomando como referencia la estrategia establecida en la 
meta nacional “México con Educación de Calidad” del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, se observa una fuerte congruencia con el objetivo planteado en el 
programa institucional del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educa-
tiva, en el que se plantea, entre otros, el objetivo de mejorar la infraestructura 
pública educativa del país, con el fin de restituir y adecuar sus condiciones de 
operación. 

1 Tomado del sitio web del Instituto Estatal de Educación Pública Oaxaca http://www.ieepo.oaxaca.gob.mx
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4. Con base en lo anterior, analizar y evaluar si existe 
una relación lógica de los programas asociados 
al Fondo, con los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo y del Plan Estatal de Desarrollo.*

RESPUESTA: 

Tal y como se puede apreciar a continuación, la relación lógica del Programa con 
los objetivos de los planes nacional y estatal está en función de un incremento en 
la calidad educativa a partir de una mayor y mejor infraestructura.

PED

6.2.7.1 Educación básica y normal: Objetivo 1: Incrementar la calidad educativa de 
la educación básica en el Estado de Oaxaca, a través de la igualdad de oportuni-
dades educativas, la capacitación continua de profesores y el desarrollo y mante-
nimiento de infraestructura para la educación básica.

6.2.7.2 Educación media y superior: Objetivo 1: Impulsar la cobertura universal 
de la educación media superior, mediante el incremento de planteles y personal 
docente, así como el número de modalidades para hacer los servicios accesibles a 
la población que viva en condiciones de marginación, con el propósito de mejorar 
la cobertura en el grupo de 15 a 17 años de edad.

PND

Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos.

• Promover la mejora de la infraestructura de los planteles educativos más re-
zagados.

• Asegurar que los planteles educativos dispongan de instalaciones eléctricas 
e hidrosanitarias adecuadas.

• Modernizar el equipamiento de talleres, laboratorios e instalaciones para 
realizar actividades físicas, que permitan cumplir adecuadamente con los 
planes y programas de estudio.
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• Incentivar la planeación de las adecuaciones a la infraestructura educativa 
considerando las implicaciones de las tendencias demográficas.

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores de cada uno de los programas 
estatales asociados al Fondo.
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5. ¿Las Actividades del Programa son suficientes 
y necesarias para producir cada uno de los 

Componentes?

RESPUESTA: NO

La Metodología de Marco Lógico nos indica que las actividades son las principales 
acciones que se deben realizar para producir o entregar los componentes. Deben 
incluirse todas las actividades de tal forma que se cumpla con los criterios de “ne-
cesarias” y “suficientes”, por lo que el Programa establecido en la MIR, al limitarse 
solamente a contemplar la administración del recurso como única actividad, no 
está cumpliendo con el criterio establecido por la Metodología, ver cuadro 2.

Cuadro Nº 2. Componentes

Componente 1

Infraestructura para educación básica 
construida

Actividad 

Recursos del FAM en construcción, 
equipamiento y/o rehabilitación de 
infraestructura para educación básica.

Componente 2

Infraestructura para educación media 
superior construida

Actividad

Recursos del FAM en construcción, 
equipamiento y/o rehabilitación de 
infraestructura para educación media 
superior

Componente 3

Infraestructura para educación superior 
construida

Actividad

Recursos del FAM en construcción, 
equipamiento y/o rehabilitación de 
Infraestructura para educación superior.

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la Matriz de Indicadores del Programa de 
Infraestructura Física Educativa.
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6. ¿Los Componentes son necesarios y suficientes 
para el logro del Propósito?

RESPUESTA: SÍ

La estrategia que sigue el Programa consiste en que con la producción de los tres 
componentes establecidos en la MIR, se logra el Propósito del Programa en sus 
tres vertientes, los niveles educativos de básica, media superior y superior.

• Componente 1: Infraestructura para educación básica construida

• Componente 2: Infraestructura para educación media superior construida

• Componente 3: Infraestructura para educación superior construida
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7. ¿Es claro y lógico que el logro del Propósito 
contribuye al logro del Fin?

RESPUESTA: SÍ

La Metodología de Marco Lógico nos indica que “El fin establece el objetivo de desa-
rrollo u objetivos estratégicos de la dependencia o entidad al que el programa busca 
contribuir para su solución en el mediano o el largo plazo.”2

La Matriz de Marco Lógico diseñada para este Fondo establece en su dimensión 
de Fin el siguiente objetivo: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad edu-
cativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una socie-
dad más justa.

Para el cumplimiento de este objetivo de mediano o largo plazo, se debe estable-
cer un Propósito que genere en la población el cambio esperado a través de los 
bienes y servicios que produce el Programa. Es por ello que cuando se habla de 
la lógica y claridad del Programa se refiere a que el Propósito se vincule directa-
mente con el objetivo de Política Pública plasmado en el Fin del Programa, esto 
permite que cada uno de los programas asociados a un Fin común abone al cum-
plimiento del mismo.

En este sentido, el Propósito establecido en la MIR es el siguiente: “Los alumnos 
de educación básica media superior y superior cuentan con espacios educativos 
adecuados y suficientes”

Al lograr el objetivo del Propósito, es claro y lógico que se contribuya al Fin, pues-
to que al contar con más espacios educativos adecuados y suficientes, un mayor 
número de población en edad de cursar la educación media superior y superior 
podrá tener acceso a la misma, y con ello se contribuye a asegurar una mayor co-
bertura que también abonará a la inclusión y equidad educativa.

2 Guía para la Elaboración de Matriz de Indicadores. CONEVAL. 2013.
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8. Considerando el análisis y la evaluación realizados 
en este punto, ¿la lógica vertical de la Matriz de 

Indicadores del Programa es clara y se valida en su 
totalidad? Es decir, ¿la lógica interna del Programa es 

clara?

RESPUESTA: NO

En términos generales, la lógica interna del Programa es clara a nivel de Fin, Pro-
pósito y Componentes, porque con la entrega de los tres componentes que se 
establecen en la Matriz (infraestructura construida para los tres niveles de educa-
ción) se logra el Propósito del Programa “Los alumnos de educación básica media 
superior y superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes.” y 
a su vez, el logro del objetivo del Programa contribuye con el objetivo de política 
pública establecido en el Fin como “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equi-
dad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una 
sociedad más justa.” 

No obstante, al no contar con las Actividades suficientes y necesarias, no se pue-
de validar la lógica vertical de la Matriz en su totalidad, por lo que se recomienda 
atender las recomendaciones que se hicieron anteriormente para las Actividades. 
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9. Si no es así, proponer los cambios que deberían 
hacerse en el diseño del Programa y en su lógica 

interna. 

RESPUESTA:

Los cambios que se sugieren son a nivel de actividades, puesto que como se co-
mentó en la pregunta No. 5, no son las suficientes y necesarias para entregar los 
componentes.

La Metodología de Marco Lógico nos indica que las actividades son las principales 
acciones que se deben realizar para producir o entregar los componentes. Deben 
incluirse todas las actividades de tal forma que se cumpla con los criterios de “ne-
cesarias” y “suficientes”, por lo que el Programa establecido en la MIR al limitarse 
solamente a contemplar la administración del recurso como única actividad, no 
está cumpliendo con el criterio establecido por la Metodología.

Deberá de considerarse la posibilidad de establecer los procesos sustantivos que 
se realizan para la entrega de los tres componentes; la Metodología de Marco Ló-
gico sugiere que dichos procesos se compacten en por lo menos tres actividades 
fundamentales. 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores 
de cada uno de los programas estatales asociados 
al Fondo.

10. En términos de diseño, 
¿existen indicadores para medir el desempeño 

del Programa a nivel de Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades e insumos?

RESPUESTA: SÍ

El programa de infraestructura cuenta con indicadores que permiten medir el 
desempeño de cada uno de los ámbitos del mismo.

En el cuadro Nº 3 se presenta evidencia de algunos de ellos por cada ámbito de 
desempeño.

Cuadro Nº 3. Lógica Horizontal de la Matriz de Indicadores

Fin Porcentaje de absorción educación media superior
Propósito Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados 

con construcción, equipamiento y/o remodelación de 
infraestructura educativa

Componentes Porcentaje de  espacios educativos construidos, equipados y 
rehabilitados para educación básica.

Actividades Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, 
equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación 
básica

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la MIR del Fondo.
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11. ¿Todos los indicadores son claros, relevantes, 
económicos, adecuados y monitoreables?

RESPUESTA: SÍ

Los indicadores que se presentan en la MIR cumplen con los criterios menciona-
dos en la pregunta, excepto a nivel de Actividades, ver cuadro Nº 4

Cuadro Nº 4. Indicadores

Nombre del indicador Claro Relevante Económico Adecuado Monitoreable
Fin
a) Porcentaje de absorción 
educación media superior

ü   ü   ü   ü   ü   

b) Índice de cobertura de la 
educación básica en escuelas 
apoyadas por FAEB

ü   ü   ü   ü   ü   

c) Porcentaje de absorción 
educación superior ü   ü   ü   ü   ü   

Propósito 
a) Porcentaje de alumnos de 
educación  media superior 
beneficiados con construcción, 
equipamiento y/o remodelación 
de infraestructura educativa

ü   ü   ü   ü   ü   

b) Porcentaje de alumnos de 
educación básica beneficiados 
con construcción, equipamiento 
y/o remodelación de 
infraestructura educativa

ü   ü   ü   ü   ü   

c) Porcentaje de alumnos de 
educación superior beneficiados 
con construcción, equipamiento 
y/o remodelación de 
infraestructura educativa

ü   ü   ü   ü   ü   

Componentes
1) Porcentaje de espacios 
educativos construidos, 
equipados y rehabilitados para 
educación básica.

ü   ü   ü   ü   ü   

2) Porcentaje de espacios 
educativos construidos, 
equipados y rehabilitados para 
educación media superior.

ü   ü   ü   ü   ü   
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Nombre del indicador Claro Relevante Económico Adecuado Monitoreable
3) Porcentaje de espacios 
educativos construidos, 
equipados y rehabilitados  para 
educación superior

ü   ü   ü   ü   ü   

Actividades
C1)Porcentaje de recursos del 
FAM destinados a construcción, 
equipamiento y/o rehabilitación 
de infraestructura para
educación básica 

ü   ü   ü   ü   ü   

C2)  Porcentaje de recursos del 
FAM destinados a construcción, 
equipamiento y/o rehabilitación 
de infraestructura para 
educación media superior

ü   ü   ü   ü   ü   

C3) Porcentaje de recursos del 
FAM destinados a construcción, 
equipamiento  y/o rehabilitación 
de infraestructura para 
educación superior

ü   ü   ü   ü   ü   

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la MIR del Fondo.
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12. De no ser el caso, la institución evaluadora, 
en coordinación con los responsables de la 

ejecución del Programa, deberán proponer los 
indicadores faltantes y necesarios para cada 
ámbito de acción o las modificaciones a los 

indicadores existentes que sean necesarias.*

RESPUESTA:

La atención a este reactivo requiere que los responsables del Programa atiendan 
las recomendaciones que se hicieron en la pregunta No. 5, respecto a diseñar nue-
vas actividades. 

Es importante hacer hincapié en el cuidado que se debe tener al establecer los 
indicadores de esas nuevas actividades para que cumplan con los criterios esta-
blecidos por la Metodología.
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13. ¿Los indicadores incluidos en la Matriz de 
Indicadores tienen identificada su línea de base y 

temporalidad en la medición?

RESPUESTA: NO

Los indicadores referidos no tienen identificada su línea base pero sí la tempora-
lidad de la medición. La temporalidad de la medición para todos los ámbitos del 
desempeño –Fin, Propósito, Componentes, Actividades- es anual, por lo que se 
sugiere que, de realizarse los cambios que se han sugerido a nivel de Actividades, 
se tome en cuenta que la temporalidad de la medición para las nuevas Activida-
des sea en periodos menores a la anualidad. 

Cabe recordar que la línea base es el valor del indicador que se establece como 
punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento, de ahí la importancia de 
agregar la línea base a cada uno de los indicadores contenidos en la MIR.
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14. ¿El Programa ha identificado los medios 
de verificación para obtener cada uno de los 

indicadores?

RESPUESTA: SÍ

En el cuadro Nº 5 se pueden observar los medios de verificación que han sido 
desarrollados para cada nivel de la MIR. 

Cuadro Nº 5. Medios de Verificación

Fin Se cuenta con los registros de información de la matrícula de 
escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo escolar del año N

Propósito Se cuenta con los registros de información
Componente 1 Se cuenta con los registros de información de espacios  educativos 

de educación básica  construidos, equipados y rehabilitados en el 
año N

Componente 2 Se cuenta con los registros de información de espacios educativos de 
educación media superior construidos, equipados y rehabilitados 
en el año N

Componente 3 Se cuenta con los registros de información de espacios educativos 
de educación superior construidos, equipados y rehabilitados en 
el año N

Actividad C1 –C2 y 
C3

Se cuenta con los recursos de acuerdo con el calendario

Fuente: Elaborada con información tomada de la MIR del Fondo.

Tal y como lo establece la Metodología, los medios de verificación ayudan a iden-
tificar fuentes existentes de información para calcular los indicadores, o bien, si 
éstas no están disponibles, permite incluir en el diseño del Programa actividades 
orientadas a recolectar la información requerida. Además, es importante en tér-
minos de transparencia, pues facilita que cualquier persona ajena al Programa 
verifique el cálculo de los indicadores al estar identificadas las fuentes de infor-
mación; por lo que con base en esta información se sugiere que en el Fin y los 
Componentes se sustituya “año N” por el año real al que corresponde el Programa. 

En el Propósito se deberá precisar el nombre exacto de los registros de informa-
ción para que no quede ambiguo. 
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15. Para aquellos medios de verificación que 
corresponda (por ejemplo encuestas), ¿el Programa 

ha identificado el tamaño de muestra óptimo necesario 
para la medición del indicador, especificando sus 

características estadísticas como el nivel de significancia 
y el error máximo de estimación?

RESPUESTA: NO

Como se muestra en la pregunta anterior, por las características de los Medios de 
Verificación seleccionados por los responsables del Programa no es necesaria la 
elaboración de encuestas.
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16. ¿De qué manera se valida la veracidad 
de la información obtenida a través de los medios 

de verificación?*

RESPUESTA:

Según lo establecido en la Metodología de Marco Lógico, todos los Medios de 
Verificación que se incorporen en una Matriz de Indicadores deberán contener 
su Fuente de Información respectiva, ya que ésta permite hacer el cálculo del in-
dicador y en términos de transparencia le permiten al ciudadano verificar dicho 
cálculo, además de ser la herramienta con la que se valida la veracidad de la infor-
mación. En el caso de la matriz del Programa de Infraestructura Educativa, objeto 
de la presente evaluación, la evidencia nos muestra que el nivel de Fin es el único 
que contiene su fuente de información respectiva, no siendo el caso de los demás 
niveles que carecen de la misma, por lo que se sugiere completar las fuentes de 
información del resto de los ámbitos de desempeño de la MIR.

En el indicador de Fin “Porcentaje de absorción educación media superior”, esta-
blece como Medio de Verificación “Número de alumnos matriculados de nuevo 
ingreso en educación media superior de la entidad federativa”, la Fuente de Infor-
mación es: http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores.

Si algún ciudadano deseara revisar el Medio de Verificación establecido en la Ma-
triz, sin la Fuente de Información le resultaría imposible, y por lo tanto se estaría 
incumpliendo en términos de transparencia.   
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17. ¿Se consideran válidos los Supuestos 
del Programa tal como figuran en la Matriz 

de Indicadores?

RESPUESTA: SÍ

Derivado de la revisión de los supuestos incorporados en la MIR, se observa que 
son acordes con los objetivos plateados para cada uno de los niveles, establecien-
do una secuencia lógica de las situaciones de riesgo del Programa que son ajenas 
al mismo.

Sólo se sugiere adecuar la redacción de los Supuestos a lo que establece la Meto-
dología, es decir, para la construcción de los supuestos es necesario que los ries-
gos se expresen como situaciones que tienen que cumplirse para que se alcance 
el siguiente nivel en la jerarquía de objetivos, por lo que deben estar expresados 
en presente.  

Por ejemplo, en el supuesto de Fin se expresa “Se cuenta con los registros de in-
formación de la matrícula de escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo escolar del 
año N”.

Se recomienda expresar quién es el que otorga dichos registros. Por ejemplo: “Re-
gistros de información de la matrícula de escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo 
escolar del año N, proporcionada por la SEP”
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18. Considerando el análisis y evaluación 
realizado en este punto, ¿la lógica horizontal de la 

Matriz de Indicadores se valida en su totalidad?

RESPUESTA: SÍ

El conjunto objetivo–indicadores–medios de verificación forma lo que se conoce 
como lógica horizontal de la MIR, la cual permite tener una base objetiva para 
monitorear y evaluar el comportamiento del Programa, por lo que con lo que se 
ha evaluado hasta este punto se puede afirmar que la lógica de la Matriz de Indi-
cadores se puede validar en su totalidad. Por ejemplo, a nivel de Fin, los medios de 
verificación establecidos son los necesarios para obtener los datos para el cálculo 
de los indicadores. Asimismo, los indicadores permiten hacer un buen seguimien-
to del Programa y evaluar adecuadamente el logro de los objetivo.

Sin embargo, es importante hacer los cambios que se mencionan en cada uno de 
los ámbitos –indicadores a nivel de actividades, fuentes de información comple-
tas para todos los medios de verificación-.



35

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa 

Ramo General 33

19. Si no es así, proponer los cambios que 
deberían hacerse a la lógica horizontal de la Matriz 
de Indicadores (indicadores, medios de verificación 

y supuestos)*

RESPUESTA:

A continuación se enlistan los cambios propuestos para cada nivel comentados 
en las preguntas correspondientes:

Indicadores: Para poder establecer los indicadores adecuados con las conside-
raciones metodológicas que se mencionan en la pregunta anterior, - a nivel de 
actividades la Metodología señala que los indicadores miden los procesos que 
se llevan a cabo para la producción de los componentes y su medición puede 
hacerse con una periodicidad menor que la de los indicadores de los otros niveles 
de objetivo.- es necesario que los responsables del Programa diseñen, si así lo 
consideran, nuevas actividades para cada uno de los Componentes que atiendan 
las indicaciones de la Metodología.

Supuestos: Se sugiere que en el Fin y los Componentes se sustituya “año N” por 
el año real al que corresponde el Programa. En el Propósito se deberá precisar 
el nombre exacto de los registros de información para que no quede ambiguo. 
Finalmente, para las actividades es importante resaltar que si se modifican como 
se ha venido mencionando, es importante establecer otros supuestos que vayan 
acordes.

Medios de Verificación: En el caso de la Matriz del Programa de Infraestructura 
Educativa, sólo a nivel de Fin los Medios de Verificación contienen información 
con la que se puede validar la veracidad de la información, por lo que es necesa-
rio que se complete la información en los medios de verificación del resto de la 
Matriz.
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20. ¿La población que presenta el problema y/o 
necesidad (población potencial), así como la 

población objetivo están claramente definidas?

RESPUESTA: SÍ

Como se mencionó en la introducción de esta evaluación, el FAM es un fondo que 
considera dos grandes vertientes: La asistencia social y la infraestructura educativa.

La población potencial es definida por CONEVAL como “aquel conjunto de la po-
blación que presenta el problema central que el Programa atiende”. Para el caso 
de los programas atendidos con la segunda vertiente del FAM, la Infraestructura 
Educativa, la población potencial es la población que requiere el servicio educa-
tivo para los niveles de: media superior y superior, y la población objetivo sería 
aquella que va a ser beneficiada con la construcción de los centros y/o ampliación 
de los ya existentes. 

Para el nivel de la educación básica se establecen los siguientes valores: Población 
Potencial 972,327 alumnos (Nivel Preescolar 193,060; Nivel Primaria 554,295; y Ni-
vel Secundaria 224,972) y la población objetivo el 20% del total de alumnos ins-
critos en el nivel básico en el ejercicio 2013, lo que se estima en 194, 465 alumnos.

En la tabla Nº 1 se observan las cifras correspondientes a la Educación Superior 
reportada por la institución educativa.

Tabla Nº 1. Población Potencial y Población Objetivo
Institución Educativa Población Potencial Población Objetivo

Universidad De La Cañada 139,920 497
Universidad del Istmo 139,920 23,227 
Universidad de la Sierra Juárez 139,920 310
Universidad Tecnológica de la Mixteca 139,920 62
Universidad Tecnológica de la Sierra Sur 139,920 1,718
Universidad del Mar 36,870 223
Universidad Papaloapan 139,920 254

Fuente: Elaborada con la información proporcionada por el Estado.

Derivado de la lectura de la tabla no es posible clarificar la cuantificación de las 
poblaciones potencial y objetivo, ya que se desconoce si las instituciones enume-
radas conforman el total de las instituciones de Educación Superior. 
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21. ¿El Programa ha cuantificado y caracterizado ambas 
poblaciones, según los atributos que considere pertinentes? 

(En el caso de individuos, en términos de edad, sexo, nivel 
socio-económico -señalar quintil de ingreso si corresponde-, 

principales características de la actividad económica que 
desempeña -rama de actividad, condición de empleo, etc.-, 
condición indígena u otros atributos que sean pertinentes).

RESPUESTA: SÍ

Según la información proporcionada para la realización de la presente evaluación 
por los diferentes entes ejecutores del gasto, para el componente de Educación 
Superior (ver tabla Nº1, página 37), se entregan los reglamentos de alumnos para 
licenciatura y posgrado, en los que se especifican los requerimientos que deben 
cumplir los aspirantes para convertirse en alumnos de las universidades. En estos 
reglamentos se captura información del aspirante como: Acta de nacimiento ac-
tualizada; Certificado de secundaria; Certificado de bachillerato; Copia de la Clave 
única del Registro de Población.

Las dependencias no precisan si se cuenta con otro método para cuantificar y 
caracterizar ambas poblaciones.

No obstante, con la información proporcionada no es posible la cuantificación de 
las poblaciones en los niveles de Educación Media Superior y Superior.
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22. ¿Cuál es la justificación que sustenta 
que los beneficios que otorga el Programa 

se dirijan específicamente a dicha población 
potencial y objetivo?*

RESPUESTA:

Los recursos del FAM en el Programa de Infraestructura, contribuyen a mejorar la 
situación de los servicios educativos instalados para la atención de la demanda 
de los diferentes niveles, y en su caso, las nuevas necesidades que se requieran. 
Se invertirá en la construcción, ampliación y rehabilitación de espacios de Edu-
cación Básica en sus niveles. En materia de Educación Media Superior y Superior, 
se canalizarán recursos que permitan consolidar y ampliar la oferta de estos ser-
vicios aumentando la cobertura en este nivel educativo. Con ello se contribuye a 
cumplir con los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo que busca 
tener una mayor cobertura en todos los niveles de educación.
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23. ¿La justificación es la adecuada?

RESPUESTA: SÍ

La alineación se presenta con las políticas de desarrollo nacional, que se refieren 
a la modernización de la infraestructura y el equipamiento de los centros educati-
vos, bajo las siguientes líneas de acción:

• Promover la mejora de la infraestructura de los planteles educativos más re-
zagados.

• Asegurar que los planteles educativos dispongan de instalaciones eléctricas 
e hidrosanitarias adecuadas.

• Modernizar el equipamiento de talleres, laboratorios e instalaciones para 
realizar actividades físicas que permitan cumplir adecuadamente con los 
planes y programas de estudio.

• Incentivar la planeación de las adecuaciones a la infraestructura educativa 
considerando las implicaciones de las tendencias demográficas.

Además, siendo éste un Fondo Federal, el destino de los recursos es etiquetado y 
no puede desviarse a atender otros programas o a otra población. 
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24. ¿Existe información sistematizada y 
actualizada que permita conocer quiénes reciben 

los apoyos del Programa (padrón de beneficiarios), 
cuáles son las características socio-económicas de 

la población incluida en el padrón de beneficiarios y 
con qué frecuencia se levanta la información?

RESPUESTA: NO

Para ninguno de los dos programas del Fondo (Infraestructura Educativa Básica 
e Infraestructura Educativa Superior) se presentó evidencia clara y completa de 
quiénes recibieron los apoyos, así como las características socioeconómicas de la 
población incluida en los padrones de beneficiarios. 

Se realizó una búsqueda en el portal web de la SEP Oaxaca http://www.ieepo.oa-
xaca.gob.mx/, pero no se encontró información sobre los beneficiarios del Fondo 
de Aportaciones Múltiples en ninguno de los programas.

No obstante, con la información que se maneja en las áreas de control escolar es 
posible su determinación, solo que ésta no fue proporcionada.
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e)  Análisis de la vinculación y la normatividad 
aplicable con los objetivos de los programas 
estatales asociados al fondo. 

25. ¿Existe congruencia entre la normatividad 
aplicable del Programa y su lógica interna?

RESPUESTA: SÍ

Las Aportaciones Federales para el Fondo de Aportaciones Múltiples en su ver-
tiente de Infraestructura Educativa se destinan a la construcción, equipamiento y 
rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica y supe-
rior en su modalidad universitaria.

Asimismo, en el artículo 7 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa 
se establece que: “La infraestructura física educativa del país deberá cumplir en-
tre otros, requisitos de: calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, 
sustentabilidad, pertinencia y oferta, de acuerdo con la política educativa deter-
minada con base en los ordenamientos respectivos”.

Contrastando lo anterior con la lógica vertical y horizontal de la MIR comentada 
en las respuestas de la preguntas 8 y 18, respectivamente, se puede decir que 
existe una relación correcta entre normatividad y los objetivos establecidos en la 
MIR.
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f)  Posibles coincidencias, complementariedades o 
duplicidades de acciones con otros programas 
federales.

26. Como resultado de la evaluación de diseño de 
cada programa estatal asociado al Fondo, ¿Con 

cuáles programas federales y estatales podría existir 
complementariedad y/o sinergia?*

RESPUESTA:

En el caso de los programas de la Secretaría de Educación Pública pertenecientes 
a Fondos del Ramo 33, estos son los programas con los que tiene sinergia:

- Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal

- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

En relación con los Fondos Federales que corresponden a educación, son los si-
guientes con los que el Programa que se evalúa tiene complementariedad:

- Programa Escuelas de Calidad

- Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES)

La suma de los resultados de los programas y fondos que se mencionan anterior-
mente y el Programa que se evalúa en este documento contribuyen a lograr los 
objetivos establecidos en la planeación nacional de desarrollo.
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27. ¿Con cuáles programas federales y estatales 
podría existir duplicidad de acciones?*

RESPUESTA:

No se encontró evidencia de duplicidad con programas federales y/o estatales. En 
el cuadro Nº 6, se muestra el listado de Programas Federales del Sector Educativo3. 
Asimismo, en la siguiente pregunta se muestra de manera breve los objetivos de 
cada uno de los programas y fondos con los que el Programa de Infraestructura se 
relaciona, para sustentar lo antes mencionado.

Cuadro Nº 6. Programas Federales del Sector Educativo

Programa Especial de Cultura y Arte 
Programa Especial de Educación Intercultural 
Programa Especial de Cultura Física y Deporte 
Programa Institucional de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
Programa Institucional del Consejo Nacional de Fomento Educativo 
Programa Institucional del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 
Programa Institucional del Instituto Mexicano de Cinematografía 
Programa Institucional del Fondo de Cultura Económica 
Programa Institucional del Instituto Mexicano de la Radio 
Programa Institucional del Instituto nacional de Lenguas Indígenas 

Fuente: Elaborado con información de los Programas Espaciales e Institucionales del Sector Edu-
cativo, Derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

3 Fuente: Programas Especiales e Institucionales del Sector Educativo, Derivadosdel Plan Nacional de 
Desarrollo 2013 – 2018, tomado de ladirección electrónica: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programas_
derivados_del_pnd_2013_2018#.VNOirdKUcmE
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28. ¿Se cuenta con información en la que se hayan 
detectado dichas complementariedades y/o posibles 

duplicidades?

RESPUESTA: SÍ

Tal y como se menciona en la pregunta anterior, en la cuadro Nº 7 se muestra de 
manera concisa los objetivos de cada uno de los programas y fondos con los que 
el Programa de Infraestructura tiene complementariedad. Se reitera también que 
el Programa no presenta duplicidades con otros programas o fondos relaciona-
dos.

Cuadro Nº 7. Objetivo de Programas del Sector Educativo

PROGRAMA OBJETIVO
Programa Escuelas de Calidad Impulsa la transformación de la gestión de 

las escuelas públicas de educación básica, 
con el supuesto de que si se modifican 
las prácticas y formas de relación de 
los actores escolares con un enfoque 
sustentado en la gestión democrática y 
el fortalecimiento de la gestión escolar, se 
brindará un mejor servicio en la escuela 
que incidirá en la mejora de la calidad y 
equidad educativa.

Programa Fondo de Modernización para 
la Educación superior (FOMES)

Promover y coadyuvar a la mejora de 
la calidad de la educación superior. 
Impulsar el desarrollo y la consolidación 
de las instituciones públicas de 
educación superior mediante procesos 
de planeación estratégica participativa 
que den lugar a esquemas de mejora 
continúa de la calidad de sus PE y de sus 
más importantes procesos de gestión.

Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal

Prestar los servicios de educación inicial, 
básica incluyendo la indígena, especial, 
así como la normal y demás para la 
formación de maestros.

-Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos

Prestar servicios de educación tecnológica 
y de educación para adultos.

Fuente: Elaborado con información de los Programas Espaciales e Institucionales del Sector Edu-
cativo, Derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
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Capítulo II
Planeación Estratégica





47

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa 

Ramo General 33

a) Los mecanismos y herramientas de planeación 
estratégica

29. ¿En los planes institucionales 
responsables de los programas estatales asociados 
al fondo, se establecen con claridad los resultados 
(objetivos estratégicos) que se busca alcanzar con 

cada uno de los programas?

RESPUESTA: NO

Aunque en la modalidad de Educación Superior se cuenta con las alineaciones de 
los programas al Plan Estatal de Desarrollo, información que puede asociarse a los 
objetivos del Fondo.

En las modalidades de Educación Media Superior y Educación Básica no se encon-
tró información que permitiera establecer los vínculos entre planes instituciona-
les y los objetivos del Fondo.
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30. ¿Se cuenta con mecanismos para 
establecer y definir metas e indicadores?, 

¿estos mecanismos son los adecuados? Si no es así, 
¿qué modificaciones propondría?

RESPUESTA: SÍ

Las metas y los indicadores están establecidos en función del cumplimiento de los 
objetivos del Fondo y en particular del Programa, estos objetivos a su vez están 
alineados con los planes estatal y nacional de desarrollo, por lo que, basándonos 
en la información contenida en la Matriz, se puede afirmar que dichos mecanis-
mos son los adecuados. Ver cuadro Nº 8

Cuadro Nº 8. Indicadores y Metas de los Objetivos

Fin Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los 
grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.

Indicador Porcentaje de absorción educación media superior
Objetivo 
del PED

6.2.7.1 Educación básica y normal: Objetivo 1; Incrementar la calidad 
educativa de la educación básica en el Estado de Oaxaca, a través de 
la igualdad de oportunidades educativas, la capacitación continua de 
profesores y el desarrollo y mantenimiento de infraestructura para la 
educación básica.

6.2.7.2 Educación media y superior: Objetivo 1; Impulsar la cobertura 
universal de la educación media superior, mediante el incremento de 
planteles y personal docente, así como el número de modalidades para 
hacer los servicios accesibles a la población que viva en condiciones de 
marginación, con el propósito de mejorar la cobertura en el grupo de 15 
a 17 años de edad.

Objetivo 
PND

Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos.

Fuente: Elaboración propia con información del Plan Estatal de Desarrollo Oaxaca 2013, y Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018.
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b) De la orientación para resultados

31. ¿Se recolecta regularmente información 
oportuna y veraz que permita monitorear el 

desempeño de cada programa asociado al Fondo?

RESPUESTA: SÍ

En la Matriz de Marco Lógico del Programa de Infraestructura Educativa se esta-
blece la frecuencia de medición de cada uno de los indicadores de resultados, lo 
que permite monitorear adecuadamente el desempeño del Programa. A conti-
nuación se muestra evidencia de la frecuencia de medición de uno de los indica-
dores de cada ámbito de desempeño. Ver cuadro Nº 9

Cuadro Nº 9. Frecuencia de Medición de los Indicadores

Ejemplos de uno de los Indicadores de cada ámbito del 
desempeño

Frecuencia 
de Medición

Fin: Porcentaje de absorción educación media superior Anual
Propósito: Porcentaje de alumnos de educación media superior 
beneficiados con construcción equipamiento y/o remodelación de 
infraestructura educativa

Anual

Componente: Porcentaje de espacios educativos construidos, 
equipados y rehabilitados para educación básica 

Anual

Actividad: Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, 
equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación 
básica.

Anual

Fuente: Elaboración propia con información de la MIR del Fondo
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32. ¿Cada uno de los programas asociados 
al Fondo, tienen metas pertinentes y plazos 

específicos para sus indicadores de desempeño?

RESPUESTA: NO

La Matriz del Programa de Infraestructura Educativa no contiene las metas para 
los Indicadores de Desempeño.

Por lo que se recomienda añadirlas a la Matriz, ya que éstas nos muestran el ob-
jetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado, por lo 
tanto representan una fuente de información eficaz que, junto con el indicador, 
permite verificar el avance en el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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33. ¿Los indicadores de desempeño de cada 
programa asociado al Fondo, tienen línea base 

(año de referencia)?

RESPUESTA: NO

Los indicadores que se presentan en la Matriz del Programa de Infraestructura 
Educativa no cuentan con una línea base asociada a cada uno de sus indicadores. 

Se recomienda incluir esta información en la Matriz, ya que la línea base es la que 
le otorga el valor al indicador que se establece como punto de partida para eva-
luarlo y darle seguimiento.



52

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa 

Ramo General 33

34. ¿Están los requerimientos de 
presupuesto explícitamente ligados al 

cumplimiento de las metas de desempeño?

RESPUESTA: SÍ

Los Fondos de Aportaciones Federales se constituyen con los recursos que para el 
ejercicio fiscal 2013, el Gobierno Federal transfiere al Estado a través del Ramo 33 
condicionando su gasto al cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de 
aportaciones se establezca.

Su ejercicio deberá cumplir con las disposiciones contenidas en el Decreto de Pre-
supuesto de Egresos de la Federación, Ley de Coordinación Fiscal, Ley Estatal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás normatividad aplicable en lo 
que no se contraponga a las antes enunciadas.

Para el ejercicio 2013 se destinó para el Fondo de Aportaciones para la Educa-
ción Básica y Normal, en el Estado de Oaxaca, la cantidad de: $13,792’403,529.00 
(Trece mil setecientos noventa y dos millones cuatrocientos tres mil quinientos 
veintinueve pesos 00/100 M.N.), la cual tuvo como destino el cumplimiento de los 
objetivos del Fondo: la prestación de los servicios educativos en el Estado. 

En este sentido, los recursos del FAM correspondientes a la Infraestructura Física 
de Educación Básica se deben aplicar exclusivamente a la construcción, equipa-
miento, mantenimiento y rehabilitación, de ésta, según sus necesidades: la reali-
zación de acciones para mejorar el estado físico de los inmuebles de Educación 
Básica preferentemente aquellos que se encuentran en zonas de alta marginación 
y con la finalidad de avanzar en la dignificación de sus instalaciones, destinar un 
monto no menor al 25% de los recursos del FAM autorizados en su componente 
de infraestructura física de educación básica. 
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Capítulo III
Cobertura y Focalización
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35. ¿Se cuenta con algún método para 
cuantificar y determinar la población potencial 

y objetivo de cada programa asociado al fondo?

RESPUESTA: NO

No se cuenta con la evidencia documental que permita responder esta pregunta. 

Por información secundaria se supone que al interior de las variables que deter-
mina una de las poblaciones (objetivo) queda comprendida por las variables que 
se utilizan para la distribución de los recursos del Fondo4, entre ellas: matrícula 
escolar, rezago educativo, crecimiento poblacional, e índice de marginación. 

Se buscó información sobre la cobertura del Programa en la página web de la SEP 
de Oaxaca y la Secretaría de Finanzas de Oaxaca, pero no se tiene información 
sobre los tipos de población, por lo que se sugiere que si se cuenta con un méto-
do para cuantificar y determinar la población potencial y objetivo es importante 
ponerlo a disposición no sólo para fines de evaluación del Programa sino para 
información de transparencia presupuestal.

4 Información proporcionada por la SEP a la mesa de gasto público en la IV Convención 
Nacional Hacendaria.
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36. ¿Se ha llegado a la población que 
se desea atender?

RESPUESTA: SÍ

A pesar de que no se proporciona información global sobre los tipos de pobla-
ción, se puede determinar con la información de los tipos de población de cada 
uno de los planteles beneficiados por el Programa en 2013, que efectivamente se 
ha llegado a la población que se desea atender.

Aunado a lo anterior, es fundamental recordar que la naturaleza del Programa 
de Infraestructura Educativa es atender a la población que cursa los niveles edu-
cativos básicos, media superior y superior, por lo que resulta más claro y sencillo 
llegar a la población que se desea atender, ya que al darle el servicio a un plantel 
se beneficia el total de la población que lo utiliza. 
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37. En caso de que se cuente con un padrón 
de beneficiarios, ¿existen mecanismos de 
actualización y depuración del padrón de 
beneficiarios o listado de beneficiarios?

RESPUESTA: SÍ

Cada una de las universidades y escuelas que participan en el Programa de In-
fraestructura Educativa, cuentan con un padrón de beneficiarios que en cada caso 
es la matrícula de estudiantes de cada plantel, la cual se actualiza y depura semes-
tralmente.

En el caso de la educación básica, la información la contiene el Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca a través del Departamento de Estadística de la Di-
rección de Programación y Presupuesto. El periodo de actualización y depuración 
de la información es anual. 
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38. ¿Los mecanismos de actualización 
son los adecuados?

RESPUESTA: SÍ

Al ser los beneficiarios los estudiantes de Educación Básica, Superior y Media Su-
perior, la matrícula de estudiantes actualizada y depurada anual o semestralmen-
te, según corresponda, resulta un mecanismo de actualización adecuado.

Asimismo, las variables que se mencionan en la respuesta de la pregunta No. 35, 
fungen también como mecanismos de actualización.
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Capítulo IV
Operación
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a) Selección de beneficiarios y/o proyectos

39. ¿Existen procedimientos estandarizados 
y adecuados para la selección de beneficiarios?

RESPUESTA: SÍ

Cada ente educativo de los diferentes niveles cuenta con requisitos bien definidos 
de admisión para las personas que quieran ingresar. En el caso de los procedi-
mientos que cada plantel tiene que hacer para acceder a los beneficios del Pro-
grama de Infraestructura Educativa, se muestran a continuación:

• Mediante un Plan de Obra se priorizan las necesidades y de acuerdo al cre-
cimiento que se planea tener se incluye la información referente a las obras 
que se pretenden realizar para cada año, para lo cual es necesario presentar 
toda la información técnica, la justificación de la obra, el análisis costo bene-
ficio, así como los anexos correspondientes a costos de la obra, la población 
objetivo y el número de beneficiarios.

• Posteriormente a la presentación del PIFI, un grupo de dictaminadores anali-
za cada uno de ellos y una vez que se lleva a cabo todo el proceso de análisis, 
se informa cuáles entes educativos son sujetos de apoyo a través de PIFI, así 
como los importes que son asignados.
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40. ¿La selección de beneficiarios cumple 
con los criterios de elegibilidad y requisitos 
establecidos en la normatividad aplicable?

RESPUESTA: SÍ

Como se mencionó anteriormente, cada ente educativo de los diferentes niveles, 
cuenta con criterios de elegibilidad y requisitos establecidos para sus beneficia-
rios; asimismo, como se muestra en la pregunta anterior, las universidades que 
requieran los apoyos del Programa cuentan con criterios establecidos en la nor-
matividad aplicable.
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b) Ejecución

41. ¿Existe evidencia documental de que 
cada Programa estatal asociado al Fondo cumple 
con los procesos de ejecución establecidos en la 

normatividad? (avance físico-financiero, actas de 
entrega-recepción, cierre de ejercicio, 

recursos no devengados).

RESPUESTA: SÍ

En el cuadro N° 10 se presenta un informe de la situación que guarda la evidencia 
documental de los programas asociados al Fondo. 

Cuadro N° 10. 
Situación de la Evidencia Documental Recibida de los Procesos de Ejecución 

del Fondo y Programa.

Documento
Educación Básica Educación Superior

Entregado Entregado
Sí No Sí No

Avance físico-financiero
Cierre del ejercicio
Gasto de la operación
Monto y fecha de recepción de 
los recursos
Recursos no devengados
Reporte de seguimiento 
financiero del Fondo

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de los documentos de gabinete enviados por 
la unidad responsable del Fondo.

Es importante hacer hincapié en la obligación de transparentar esta información 
tal y como se establece en los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, en 
el art. 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en la 
normatividad en materia de transparencia y acceso a la información de la entidad. 
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42. ¿Dichos procesos de ejecución 
funcionan de acuerdo a la normatividad?

RESPUESTA: SÍ

Los procesos de ejecución de los recursos de los programas asociados a este Fon-
do se encuentran normados por diferentes ordenamientos, entre ellos: la Ley de 
Coordinación Fiscal, la Ley de Obra Pública del Estado, los Presupuestos de Egre-
sos de los Gobiernos Federal y Estatal del ejercicio fiscal correspondiente, la Ley 
Orgánica del Gobierno del Estado de Oaxaca, la Ley de Adquisiciones del Estado.

Adicionalmente, las dependencias federales coordinadoras de los recursos emi-
ten lineamientos generales para la ejecución de los recursos del Fondo, en el caso 
de la educación media superior y superior, la Secretaría de Educación Media Su-
perior (SEMS) y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), 
en el ámbito de sus respectivas competencias, son las instancias encargadas de 
normar y difundir los procedimientos para la ejecución de las acciones derivadas 
del Programa. 

No obstante lo anterior, se recomienda realizar una revisión de los procesos esta-
blecidos en la Ley y verificar su pertinencia con la operación de los programas del 
Fondo, con la intención de mejorar dichos procesos y establecer los cambios en 
las leyes correspondientes.
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c) Organización y gestión

43. ¿Los programas estatales que operan con recursos 
del fondo, cuentan con una estructura organizacional 

que les permita entregar y/o producir los Componentes 
y alcanzar el logro del Propósito de cada uno de ellos? 

El análisis deberá incluir las diferentes instancias 
relacionadas con la operación de cada programa.

RESPUESTA: SÍ

Para la realización de los Programas de Infraestructura Educativa en los que se 
canalizan los recursos del Fondo, en el cuadro Nº 11 se observan las principales 
instancias que participan en la operación del Programa y manejo de los recursos, 
así como sus funciones más representativas:

Cuadro Nº 11. Funciones de las Dependencias Involucradas en el Programa

Dependencia Función
La Secretaría de Educación Pública 
(SEP)

Es la que se encarga de distribuir y asignar los 
recursos del FAM.

El Programa de Fortalecimiento 
Institucional (PROFOCIE);

Instancia ante la cual se presenta toda la 
información técnica, la justificación de la 
obra, el análisis costo beneficio, así como los 
anexos correspondientes a costos de la obra, la 
población objetivo y el número de beneficiarios.

Dirección General de Educación 
Superior Universitaria (DGESU);

Analizan cada uno de los programas de las 
Universidades e informa si formaron parte de las 
universidades que son sujetas de apoyo a través 
de PIFI así como los importes que son asignados 
incluyéndose en éstos los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples.

Subsecretaría de Educación Superior; A través de su titular, le informa al Gobernador 
del Estado el monto que fue asignado a cada 
institución en el rubro de obra.

Subsecretaría de Planeación, 
Programación y Presupuestos del 
Gobierno del Estado;

Otorga el oficio de autorización de los recursos a 
los beneficiarios.
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Dependencia Función
Instituto Oaxaqueño Constructor 
de Infraestructura Física Educativa 
(IOCIFED);

Ejecuta la obra.

Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa 
(INIFED);

Emiten reportes mensuales sobre el avance de 
la obra.

Fuente: Elaboración propia con información de las dependencias responsables de la operación de 
los programas.
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44. ¿Los mecanismos de transferencias de 
recursos hacia las dependencias o entidades 

responsables de los programas asociados al Fondo 
operan eficaz y eficientemente?

RESPUESTA: NO

De acuerdo con los lineamientos generales de operación para la entrega de los 
recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas 
y Municipios, la ministración de los recursos correspondientes a las Aportaciones 
Federales se realiza por conducto de la Dirección General de Programación y Pre-
supuesto “A” de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (DGPyP “A”), conforme a la calendarización que se realiza de los recursos 
para el ejercicio fiscal correspondiente, la cual se publica en el DOF para el cono-
cimiento de las entidades federativas.

No obstante lo anterior, en algunos foros del Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal se ha comentado sobre la entrega desfasada de los recursos de este Fondo 
a las entidades federativas, situación que complica su programación y ejecución.
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45. ¿Existe una colaboración y coordinación 
efectiva entre los programas estatales asociados 
al fondo y los programas federales con los cuales 

se relacionan, y éstos se complementan?

RESPUESTA: SÍ

En el caso del Programa de Infraestructura Educativa, existe sinergia con otros 
programas y otros Fondos, tales como:

- Programa Escuelas de Calidad

- Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES): 

- Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal: 

- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

La suma de los objetivos de todos estos programas contribuye a un fin mayor.

Respecto a la complementariedad en los programas, ésta se regula con el Progra-
ma General de Obras de Educación Básica (PGO-EB), documento rector donde se 
determinan y autorizan las obras a realizar, la meta educativa de cada una de ellas 
y el monto desglosado de construcción, mantenimiento y equipamiento.
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d) Administración financiera

46. ¿Existe evidencia de que las prácticas de 
administración financiera de cada programa estatal 

asociado al Fondo, proporcionan información 
oportuna y confiable para la toma de decisiones 

de los responsables de la administración política y 
administrativa?

RESPUESTA: SÍ

Con el apoyo del Programa de Infraestructura Educativa, existe un Reporte de 
Avance de la Gestión que emite la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección 
de Egresos y Control Presupuestal. 

El reporte contiene información sobre el proyecto, la meta, el alcance, el por-
centaje de avance reportado, modificaciones, datos del indicador, presupuesto 
asignado, presupuesto ejercido; todo reportado trimestralmente y desagregado 
mensualmente. 

Esta información permite a los responsables de la administración política y admi-
nistrativa tomar decisiones. 
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47. ¿Existe una integración entre los 
distintos sistemas de información que conforman 

la administración financiera?

RESPUESTA: SÍ

Aunque no se entregó una evidencia particular sobre la integración de los siste-
mas de información que conforman la administración financiera, se deduce que sí 
existe, puesto que, como se observa en la pregunta anterior, y por citar un ejem-
plo, los reportes de información de avances están integrados por las dependen-
cias responsables del Programa, en este caso específico el Gobierno del Estado de 
Oaxaca, la Secretaría de Finanzas, la Dirección de Egresos y Control Presupuestal , 
y la Secretaría de Educación Pública.
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e) Eficacia, eficiencia y economía operativa de los 
programas estatales asociados al fondo

Eficacia

48. ¿El avance de los indicadores a nivel de 
Componentes de cada programa asociado al Fondo, 

es el adecuado para el logro del Propósito?

RESPUESTA: NO

No se entregó evidencia del avance de los indicadores a nivel de Componentes 
del Programa de Infraestructura Educativa. Se consultó el portal de transparen-
cia presupuestaria de Oaxaca en el apartado de  Indicadores de desempeño de 
los programas realizados con recursos del Ramo 33, y para el ejercicio 2013 en la 
parte que corresponde al Fondo de Aportaciones Múltiples sólo hay información 
sobre el avance de los indicadores del programa de asistencia social.

Se recomienda su incorporación para dar cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como la normatividad en 
materia de transparencia y acceso a la información.
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49. ¿Se identifica algún componente que 
no es producido en la actualidad y que podría 

mejorar la eficacia del Programa?

RESPUESTA: NO

Los bienes y servicios que produce y entrega el Programa enmarcados en su MIR 
para el año en que se realiza esta evaluación son: 

• Infraestructura para educación básica construida. 

• Infraestructura para educación media superior construida. 

• Infraestructura para educación superior construida. 

Se recomienda incorporar en los Componentes actuales o el diseño de alguno 
que dé cuenta de la rehabilitación y mantenimiento de las infraestructuras exis-
tentes. 
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50. ¿Se identifican Componentes que 
podrían ser prescindibles o posibles de sustituir 

por otros más eficaces?

RESPUESTA: NO

Los Componentes asociados a la MIR 2013 del FAM en su vertiente de infraestruc-
tura educativa, no dan cuenta al 100% del deber ser del Fondo mismo: La cons-
trucción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura física educativa de 
los tres niveles de educación: Básica, Media superior y Superior. 

Por lo que se recomienda ampliar los actuales o incorporar alguno que se refiera 
a la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura.



74

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa 

Ramo General 33

51. ¿Existen indicadores de eficacia en la 
operación de cada programa asociado al fondo? 

Presentar un listado de estos indicadores.

RESPUESTA: SÍ

Los indicadores de eficacia del Programa de Infraestructura Educativa dentro de 
la MIR, se encuentran a nivel de Fin, Propósito y Componentes, lo cual metodoló-
gicamente es correcto, ya que la dimensión de eficacia mide el grado de cumpli-
miento de los objetivos. Ver cuadro No. 12

Cuadro No. 12. Indicadores de Eficacia

 Porcentaje de absorción educación media superior.
Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB.
Porcentaje de absorción educación superior.
Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con construcción, 
equipamiento, y/o remodelación de infraestructura educativa.
Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con construcción, 
equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa.
Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, 
equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa.
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para 
educación básica.
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para 
educación media superior.
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para 
educación superior.

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la MIR del Fondo.
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Eficiencia

52. ¿Se han identificado y cuantificado 
costos de operación y costos unitarios dependiendo 

del Propósito y de los Componentes de cada 
programa asociado al Fondo? Si fuera el caso, 

presentar dichos costos.

RESPUESTA: Sí

En lo que se refiere a infraestructura educativa básica, se presentó la fórmula de 
cálculo y el monto total del costo de la operación del Programa.

Tabla N°2. Costo de Operación del Programa. Educación Básica

Fórmula =  Inversión del Programa x 100  = % del gasto de operación del Programa
  Inversión Ejercida Total

8’227,888.94 X 100 = 822’788,894.00  = 2.81% 
  292´594,611.17 

GASTOS DE OPERACIÓN AUTORIZADO $27´241,697.74 x 2.81% = 765, 491.70 
COSTO DE OPERACIÓN

Fuente: Elaboración INDETEC con información proporcionada por el Instituto Oaxaqueño Cons-
tructor de Infraestructura Fisca Educativa (información de gabinete proporcionada para efectos 
de la presente evaluación).

En el caso de la infraestructura educativa superior, las Universidades participantes 
del programa entregaron información, a continuación se presenta, a manera de 
ejemplo y evidencia, la Tabla N°3 con los datos presentados por la Universidad de 
la Cañada.
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Tabla N°3. Costos de Operación (Universidad de la Cañada).

Gastos aproximados generados en la obra denominada “Construcción de dos sa-
las de cómputo segunda etapa” con corte al 31 de diciembre del 2013

Partida Concepto Importe

1 Conceptos por Gestión de Autorización de 
Recursos

Viáticos por trámites en la SEFIN $1,080.00
Pasajes por trámites en la SEFIN 851.00

2 Concepto por Licitación de Obra Pública
Publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado
$0.00

3 Conceptos Manejo de Cuenta
Por Cobros de Cheques y Transferencias $301.60

Total 2,232.60

Fuente: Elaboración INDETEC con información proporcionada por la Universidad de la Cañada (in-
formación de gabinete proporcionada para efectos de la presente evaluación).
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53. ¿Se cuenta con procedimientos para 
medir costo-efectividad en la ejecución de cada 

programa asociado al Fondo?

RESPUESTA: SÍ

El formato de Resultados del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), 
a través de la información contenida en el seguimiento de cada uno de los indi-
cadores de todos los niveles de la Matriz, es el procedimiento que permite medir 
el costo-efectividad en la ejecución, en este caso, del Programa de Infraestructura 
Educativa.

No obstante, en el documento mencionado no se encuentra evidencia que nos 
muestre los resultados para el caso de los recursos del FAM en su vertiente de in-
fraestructura educativa; solamente se tiene sobre la vertiente de asistencia social.
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54. ¿Se identifica algún componente, 
actividad o proceso que no se esté llevando a cabo en 

la actualidad y que podría mejorar la eficiencia 
del Programa?

RESPUESTA: SÍ

Como se mencionó en la respuesta de la pregunta No. 5, las Actividades del Pro-
grama deben mejorarse en el sentido de establecer los procesos sustantivos para 
la producción de los bienes y servicios, con el objetivo de mejorar la eficiencia del 
Programa.

A su vez se deben incorporar o mejorar los Componentes actuales para que den 
cabida a la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura educativa en los 
tres niveles: Básica, Media Superior y Superior.
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55. ¿Se identifican Componentes, Actividades 
o Procesos que se lleven a cabo en la actualidad y 

que podrían ser prescindibles o posibles de sustituir 
por mecanismos de menor costo?

RESPUESTA: NO

Los Organismos ejecutores de los recursos de este Fondo, en sus dos programas 
Infraestructura Educativa Básica e Infraestructura Educativa Superior, por man-
dato normativo deben llevar a cabo una evaluación detallada de los costos esti-
mados de las obras, observando el cumplimiento de la normatividad técnica del 
Instituto Nacional de Infraestructura Educativa.

Dichos costos contemplan los gastos correspondientes a los estudios prelimina-
res que sean necesarios para la correcta ejecución de la obra, tales como: levan-
tamientos topográficos, mecánicas de suelos, estudios hidrológicos, de impacto 
ambiental u otros.

No obstante, no se cuenta con evidencia documental que dé cuenta de que estos 
costos se agreguen a nivel de Actividades, Componentes y Propósito.



80

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa 

Ramo General 33

56. ¿Existen indicadores de eficiencia en la operación 
de los programas asociados al fondo? Presentar un 

listado de estos indicadores.

RESPUESTA: SÍ

Los indicadores de eficiencia miden qué tan bien se utilizan los recursos, estable-
cidos en la MIR del Programa de Infraestructura Educativa están a nivel de activi-
dades y son los siguientes:

1.  Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o 
rehabilitación de infraestructura para educación básica.

2.  Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o 
rehabilitación de infraestructura para Educación Media Superior.

3.  Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o 
rehabilitación de infraestructura para Educación Superior.
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57. Cuantificar el presupuesto ejercido por 
programa asociado al fondo, al término del 

presente ejercicio fiscal en relación al 
presupuesto asignado. ¿Cuáles son las razones 

de la situación que se observa?

RESPUESTA:

Como se observa en la tabla Nº 4, para el Programa de Infraestructura Educativa 
del Estado de Oaxaca se presupuestaron dos vertientes, una que atiende la Edu-
cación Básica y otra que se encarga de la Educación Superior. En las dos vertientes 
se observa que al finalizar el ejercicio fiscal existe un remanente del presupuesto 
autorizado contra el ejercido. Esta particularidad suele presentarse debido a retra-
sos en la ministración de los recursos, situación que complica su programación y 
ejecución en el ejercicio fiscal correspondiente.

Tabla Nº 4. Información Presupuestaria
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO EJERCIDO
2012

PRESUPUESTO
VARIACIÓN RESPECTO A:
PRESUPUESTO 
AUTORIZADO

2012 % 
REALENE-DIC 2013

IMPORTE %
AUTORIZADO EJERCIDO

Infraestructura 
Educativa 
Básica

242,279 267,799 193,954 -73,845 -27.57 -22.74

Infraestructura 
Educativa 
Superior

33,640   55,066 50,263 -4,803 -8.72 44.19
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58. En función de los objetivos del fondo, ¿se han 
aplicado instrumentos de recuperación de deuda?

RESPUESTA: NO APLICA

Los destinos establecidos en ley para la financiación de los programas materia de 
este Fondo, no consideran acciones en ese sentido.
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f) Rendición de cuentas y transparencia

59. ¿Existe un Sistema de Rendición de Cuentas y 
Transparencia para los funcionarios que administran 

los programas estatales asociados al Fondo?

RESPUESTA: SÍ

Por mandato legislativo se deben transparentar mediante los órganos locales ofi-
ciales de difusión y a través de las páginas electrónicas de internet, informes sobre 
el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales 
que les sean transferidos.

En el caso del Programa de Infraestructura Educativa la rendición de cuentas se da 
a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Oaxaca.  
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60. ¿Existen y funcionan los mecanismos de 
transparencia establecidos en la normatividad?

RESPUESTA: SÍ

Con la información de gabinete proporcionada por las instancias encargadas de 
los programas del Fondo (Infraestructura Educativa Básica e Infraestructura Edu-
cativa Superior), en materia de información sobre la recepción, destino y ejercicio 
de los recursos del Fondo, se puede dar fe del cumplimiento sobre lo establecido 
en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en los artículos 85 
y 110, así como en el artículo 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamen-
tal y en los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.

A su vez, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
y con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Oaxaca, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca cumple 
con los ordenamientos de dichas leyes, ya que mediante su página de internet se 
hace pública la información financiera relacionada con los recursos del FAM en el 
ejercicio 2013.
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61. ¿Se cuenta con mecanismos para difundir 
interna y externamente las evaluaciones y sus 

resultados?, ¿Cuáles son esos mecanismos?

RESPUESTA: SÍ

La información se encuentra disponible en el portal de transparencia presupues-
taria del Estado de Oaxaca, en el link: http://www. transparenciapresupuestaria.
oaxaca.gob.mx/05_ev1_objetivo.php 

En el material de gabinete proporcionado para la evaluación del Fondo se en-
cuentran los “diagnósticos por programa y beneficiarios” en los que se da cuenta 
de los alcances logrados por los programas; no obstante, no se hace mención de 
la difusión que se realiza a la población de estos documentos.
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Capítulo V
Percepción de la 

Población Objetivo
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62. ¿Cuáles de los programas asociados al Fondo 
cuentan con instrumentos que le permitan medir el 

grado de satisfacción de la población objetivo?

RESPUESTA:

Con la información de gabinete proporcionada para la evaluación del Fondo, no 
se presentó evidencia de la existencia de un instrumento que permita medir el 
grado de satisfacción de la población objetivo. 

En caso de no contar con dicho instrumento se recomienda su diseño. Al tratarse 
de programas de infraestructura educativa se sugiere levantar encuestas entre los 
alumnos de los diferentes planteles beneficiados con el Programa.
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63. ¿Estos instrumentos son los mecanismos 
adecuados y permiten presentar información 

objetiva? Si no es así, ¿qué modificaciones 
propondría?

RESPUESTA:

Como se mencionó en la respuesta de la pregunta anterior, no existe evidencia 
de mecanismos para medir el grado de satisfacción de la población objetivo, que 
la dependencia responsable de la operación del Programa haya diseñado y/o im-
plementado.
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64. De la información que ha sido generada 
por estos instrumentos ¿cuál es el grado de 

satisfacción de la población objetivo?

RESPUESTA:

No se puede responder esta pregunta puesto que, como ya se comentó en res-
puestas a preguntas anteriores, no se presentó evidencia de un mecanismo que 
mida el grado de satisfacción de la población objetivo.
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Capítulo VI
Resultados
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65. ¿El Programa recolecta regularmente 
información veraz y oportuna sobre sus 

indicadores de Propósito y Fin?

RESPUESTA: SÍ

Pero es importante recordar que la frecuencia de medición para el Fin y Propósito 
disminuye en comparación con los componentes y actividades ya que, en el caso 
del Fin, se mide la contribución del Programa a la solución de un problema de de-
sarrollo o a la consecución del objetivo estratégico de la dependencia o entidad. 

Derivado de lo anterior, el resultado o impacto que tiene el Programa sólo puede 
ser observado en el largo plazo. En el caso del Propósito, al medir el cambio ge-
nerado por el Programa en la población objetivo, el resultado será medido en el 
mediano plazo.

En ambos casos (Fin y Propósito) la medición es anual, por lo que se recomienda 
reconsiderar los periodos para hacerlo más acorde con los objetivos del Progra-
ma, alineados al Plan Estatal de Desarrollo.
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66. ¿El Programa ha llevado a cabo evaluaciones 
externas con metodologías rigurosas que le 

permitan medir el impacto en la población objetivo 
(evaluaciones que permitan medir los avances en 

términos de su Propósito y Fin)?

RESPUESTA: NO

Las dependencias responsables del Fondo, en sus dos componentes, no entrega-
ron evidencia documental respecto de la existencia de una evaluación externa. 
Por lo que se presume que hasta el momento no se han llevado a cabo otras eva-
luaciones.
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67. Con base en las evaluaciones externas, 
¿cuáles han sido los principales impactos 

del Programa?

RESPUESTA:

No se puede responder a la pregunta en tanto no se cuente con la evidencia do-
cumental de estudios realizados al respecto.
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68. ¿El diseño y la operación del Programa 
permiten realizar una evaluación de impacto 

rigurosa? 

RESPUESTA: SÍ

En lo que respecta al diseño del Programa, la información que se proporciona en 
la Matriz permite hacer una rigurosa evaluación de impacto con la cual se pueda 
medir el grado de contribución del Programa, respecto a las políticas educativas 
del Estado. 

En cuanto a la parte operativa del Programa se recomienda atender las recomen-
daciones que se hacen en el Capítulo IV de la presente evaluación y que bási-
camente se refieren a la información sobre la población objetivo; es importante 
proporcionar toda la información al respecto.
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69. Con base en la información obtenida 
de los distintos instrumentos, ¿el Programa ha 
demostrado adecuado progreso en alcanzar su 

Propósito y Fin? Especificar los principales 
resultados de cada programa asociado al Fondo.

RESPUESTA: SÍ

Con base en la información presentada en la Cuenta Pública del Estado de Oaxa-
ca, en el 2013 el Programa atendió a 15 planteles con diversos servicios, como son 
la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física. La infor-
mación detallada se puede consultar en la siguiente liga: https://www.finanzaso-
axaca.gob.mx/rendiciondcuentas.html

Cuenta Pública 2013 Tomo I, páginas 213 a 218.
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Capítulo VII
Evaluación de la 
Aplicación de los 

Recursos
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70. ¿El recurso ministrado se transfirió a las 
instancias ejecutoras en tiempo y forma?

RESPUESTA: NO

Aunque existe un Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las En-
tidades Federativas la distribución y calendarización para la ministración de los 
recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples en sus componen-
tes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, existe una re-
currente queja por parte de las entidades relativa a la ministración de los recursos 
de este Programa, ya que generalmente los recursos se otorgan en la segunda 
mitad del ejercicio fiscal (abril a septiembre) tal y como se muestra en el cuadro, 
lo cual complica llevar a cabo de manera efectiva el ciclo de planeación, progra-
mación y ejercicio de los recursos. 

Tabla Nº 5. Calendarización de los recursos del FAM 2013
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Fuente: Elaboración propia con información tomada del Diario Oficial de la Federación del miér-
coles 3 de abril de 2013.
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71. ¿Se cuenta con una planeación estratégica 
previa que defina las acciones, obras, proyectos, 

actividades, y bienes y servicios a entregar? 

RESPUESTA: SÍ

En el capítulo III del Programa Sectorial de Educación 2013-20185 se detallan los 
objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de Educación Básica, Media 
Superior, Superior. Es a partir de este instrumento de planeacion que se determi-
nan los programas por los cuales se ejercen los recursos del Fondo. En el cuadro 
No.14 se pueden observas tales conceptos.

Cuadro No. 14. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción 

Objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos de la población 
para la construcción de una sociedad más justa.

Estrategia 3.1. Fortalecer la planeación y mejorar la 
organización del Sistema Educativo Nacional 
para aumentar con eficiencia la cobertura en 
distintos contextos.

Líneas de acción. 3.1.3. Habilitar nuevos servicios educativos y 
ampliar los existentes donde lo justifiquen los 
estudios de factibilidad avalados por los órganos 
de planeación de los estados.
3.1.6. Asegurar que los fondos federales para el 
crecimiento de la oferta de educación media 
superior y superior se destinen a planteles que 
resulten viables.

Fuente: Elaboración propia con información del Programa Sectorial de Educación 2013-2018

5 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/PROGRAMA_SECTORIAL_DE_
EDUCACION_2013_2018_WEB.pdf
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72. ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza para llevar a 
cabo la estrategia de definición anterior?

RESPUESTA:

En el cuadro No.15 se muestran los siguientes seis objetivos que propone el Pro-
grama Sectorial de Educación 2013-2018 como mecanismo para llevar a cabo las 
estrategias definidas:

Cuadro No. 15. Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2013-2018

Objetivo 1: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación 
básica y la formación integral de todos los grupos de la 
población.

Objetivo 2: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación 
media superior, superior y formación para el trabajo, a 
fin de que contribuya al desarrollo de México.

Objetivo 3: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa.

Objetivo 4: •Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas 
como un componente de la educación integral.

Objetivo 5: Promover y difundir el arte y la cultura como recursos 
formativos privilegiados para impulsar la educación 
integral.

Objetivo 6: Impulsar la educación científica y tecnológica como 
elemento indispensable para la transformación de 
México en una sociedad del conocimiento.

Fuente: Elaboración propia con información del Programa Sectorial de Educación 2013-2018
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73. ¿Cuál es la garantía de que la distribución en 
obras y proyectos, bienes y servicios es consistente 

con el objetivo del Fondo? Mostrar evidencia

RESPUESTA:

El Objetivo del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraes-
tructura Educativa, se focaliza en la construcción, equipamiento y rehabilitación 
de infraestructura física de los niveles de Educación Básica, Media Superior y Su-
perior, en su modalidad universitaria, según las necesidades de cada nivel, en tér-
minos de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.

En la Cuenta Pública Oaxaca 2013, se presentan las obras, bienes y servicios que 
se entregaron y/o realizaron a cada uno de los planteles que fueron beneficiados 
con la ayuda del Programa de Infraestructura Educativa. A manera de ejemplo se 
enlistan algunos de ellos: en la Universidad de la Cañada, construcción del labora-
torio de nutrición de salud (2ª. etapa); en la Universidad de la Sierra Sur, construc-
ción del edificio de la división de estudios de posgrado (2ª.etapa y terminación) 
de la Universidad de la Sierra Sur; en la Universidad del Papaloapan se aplicaron 
recursos para la construcción de edificio de dos niveles para aulas (1ª. etapa) en el 
Campus Tuxtepec.
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74. ¿Cuál es el grado de cumplimiento 
de los objetivos planteados en la estrategia 

de ejecución de las acciones, obras, proyectos, 
actividades, y bienes y servicios asociados 

con cada programa asociado al Fondo?

RESPUESTA:

Mediante la información contenida en la matriz del Programa que se proporcionó, 
se pueden verificar los tres componentes del Programa que se evalúa en el pre-
sente documento; estos componentes entregan infraestructura educativa cons-
truida para los niveles educativos, básico, superior y media superior. A través de la 
entrega de estos servicios se busca alcanzar el objetivo de Propósito: “Los alumnos 
de educación básica media superior y superior cuentan con espacios educativos ade-
cuados y suficientes.” Sin embargo, no se entregó evidencia documental del grado 
de cumplimiento de los objetivos antes mencionados. 

No obstante, según los datos arrojados por el 6“Programa Institucional del Insti-
tuto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 2014-2018”, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2014. Se menciona que en 2013 
se atendieron menos planteles que los que fueron atendidos en promedio en los 
cuatro años anteriores, la causa fue que se destinó mayor inversión a cada plantel 
para atender con mayor amplitud sus necesidades y abatir de manera integral su 
rezago en torno a las carencias de infraestructura. 

Con base en esta información se podría concluir que, conforme a los objetivos 
del Programa, es posible que no se haya cumplido con el objetivo de cobertura, 
al ser menos los planteles atendidos, pero sí con la calidad de los espacios que 
se entregaron ya que, según el INIFE, los espacios que se construyeron contaron 
con una mayor atención en cuanto a las necesidades particulares de cada plantel 
atendido por el Programa.  

6 Fuente: http://www.normatecainterna.sep.gob.mx/work/models/normateca/Resource/384/1/images/
Programa_INIFE%202014-2018.pdf
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75. En caso de que los recursos no se apliquen 
en tiempo y forma, justificar el motivo o motivos 

por los cuales se presentan los subejercicios, 
y sugerir recomendaciones de mejora.

RESPUESTA:

Como se comentó en la respuesta de la pregunta No. 70, la distribución de los 
recursos no se lleva a cabo tal y como se establece dentro de la calendarización 
de los recursos. 

Por lo que resulta el principal factor para que los recursos no se apliquen en tiem-
po y forma, y en este sentido, la sugerencia tendría que ir encaminada a corregir 
los factores que están provocando que el recurso no se entregue en el tiempo 
establecido, de manera puntual, se propone establecer mecanismos de negocia-
ción con la dependencia federal coordinadora del Fondo (SEP) para que realice las 
gestiones necesarias ante la SHCP.
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76. ¿Se tiene pleno conocimiento de la 
normatividad aplicable para efectos de 
proporcionar información, en términos 
de trasparencia y rendición de cuentas?

RESPUESTA: SÍ

En la Cuenta Pública Oaxaca 2013, se establecen los resultados del ejercicio del 
gasto, en este caso, del Programa de Infraestructura Educativa. 

Fuente: Cuenta Pública Oaxaca 2013, tomo I página 218.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incorpora en su página 
web un portal de transparencia presupuestaria y rendición de cuentas con la in-
formación por entidad federativa; también la Secretaría de Educación Pública en 
su página web tiene un apartado de transparencia presupuestaria. 

2012 2013
TOTAL 860,620 729,104 -15.28 

Asistencia Social 584,701 484,887 -17.07 

Infraestructura Educativa Básica 242,279 193,954 -19.95 

Infraestructura Educativa Superior 33,640 50,263 49.41

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

( Miles de Pesos )

CONCEPTO
EJERCIDO VARIACIÓN        

%
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77. ¿Se cumple con los ordenamientos de 
normatividad aplicable en materia de información de 

resultados y financiera, en tiempo y forma? En caso 
de respuesta negativa, exponer las causas.

RESPUESTA: SÍ

En el Art. 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se 
establece lo siguiente en materia de información financiera y de resultados.

“Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los li-
neamientos y mediante el sistema de información establecido para tal fin por la Se-
cretaría, informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los 
recursos federales que les sean transferidos.

 (…)Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, publicarán los informes a que se refiere esta fracción en los órganos 
locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través 
de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difu-
sión, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el párrafo 
anterior.”

En este sentido, y como se comentó anteriormente, la dependencia responsable 
del Programa cuenta con sus propias páginas de transparencia presupuestaria; 
además, el Gobierno del Estado de Oaxaca tiene su Periodico Oficial, el cual se 
puede consultar en la dirección web: http://www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx/
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Capítulo VIII
Principales 

Fortalezas, Retos y 
Recomendaciones
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DISEÑO

FORTALEZAS

ü	 El Fin y el Propósito del Programa están bien definidos y corresponden a la 
solución del problema.

ü	 Existe una relación lógica de los programas asociados al Fondo, con los obje-
tivos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Estatal de Desarrollo.

ü	 Los Componentes del Programa son los necesarios y suficientes para lograr 
el Propósito.

ü	 El logro del Propósito establecido en el Programa, sí contribuye con el Fin del 
mismo.

ü	 La lógica interna del Programa es lógica y clara.

RETOS

ü	 No se presentó la información de la Matriz del Programa a nivel de Educación 
Básica.

ü	 Las Actividades del Programa no son las suficientes.
ü	 Los indicadores no tienen identificada su línea base.
ü	 El padrón de beneficiarios del Programa no fue presentado, ni se encuentra 

disponible en los sitios web correspondientes.

RECOMENDACIONES

ü	 Presentar la Matriz de Indicadores del Programa de Infraestructura de Educa-
ción Básica.

ü	 Incluir actividades en torno a que se cumpla con los criterios de “necesarias” 
y “suficientes” establecidos en la Metodología. 

ü	 Agregar a la información de indicadores, ya sea en la Matriz o en otro docu-
mento, la línea base de cada uno de los indicadores.

ü	 Es importante que el padrón de beneficiarios sea accesible de revisar para 
cualquier ciudadano, por lo que se recomienda incluirlo en los portales de 
transparencia en la información del Programa. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FORTALEZAS

ü	  El Programa, a través de sus planes institucionales establece con claridad los 
resultados que busca alcanzar.
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ü	 Se recolecta con regularidad información oportuna y veraz que permita mo-
nitorear el desempeño del Programa.

ü	 Los requerimientos de presupuesto están explícitamente ligados al cumpli-
miento de las metas de desempeño.

RETOS

ü	 La Matriz del Programa de Infraestructura Educativa no contiene las metas 
para los indicadores de desempeño.

ü	 Los indicadores de desempeño del Programa no tienen línea base.

RECOMENDACIONES

ü	 Se recomienda añadir a la Matriz las metas de los indicadores, ya que repre-
sentan una fuente de información eficaz.

ü	 Se recomienda incluir esta información en la Matriz, ya que la línea base es la 
que le otorga el valor al indicador.

COBERTURA Y FOCALIZACIÓN

FORTALEZAS

ü	 El Programa sí logra atender a la población objetivo.
ü	 El Programa cuenta con mecanismos de actualización y depuración del pa-

drón de beneficiarios.

RETOS

ü	 No se presentó información sobre el método que se utiliza para cuantificar y 
determinar la población potencial y objetivo del Programa.

RECOMENDACIONES

ü	 Si se cuenta con un método para cuantificar y determinar la población po-
tencial y objetivo, es importante ponerlo a disposición no sólo para fines de 
evaluación del Programa sino para información de transparencia presupues-
tal.
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OPERACIÓN

FORTALEZAS

ü	 El Programa cuenta con procedimientos estandarizados y adecuados para la 
selección de beneficiarios.

ü	 La selección de beneficiarios cumple con los criterios de elegibilidad y requi-
sitos establecidos en la normatividad aplicable.

ü	 El Programa cumple con los procesos de ejecución establecidos en la norma-
tividad.

ü	 El Programa cuenta con una estructura organizacional que le permita entre-
gar y/o producir los Componentes que le permiten el logro del Propósito.

RETOS

ü	 Los mecanismos de transferencias de recursos hacia las dependencias o en-
tidades responsables de los programas asociados al Fondo no operan eficaz 
y eficientemente.

ü	 No se entregó evidencia del avance de los indicadores a nivel de Componen-
tes del Programa de Infraestructura Educativa.

ü	 No se cuenta con los elementos necesarios para poder conocer un costeo a 
nivel de Propósito y Componentes establecidos en la MIR.

RECOMENDACIONES

ü	 Puesto que los mecanismos de transferencias de recursos no son responsa-
bilidad de la dependencia encargada de la operación del Programa, se les 
recomienda diseñar una estrategia que les permita operar los recursos con 
las deficiencias que presenta la transferencia de los mismos.

ü	 Se recomienda la incorporación del avance de los indicadores a nivel de 
componentes, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 48 y 
49 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como la normatividad en materia de 
transparencia y acceso a la información.

ü	 Se sugiere incorporar un costeo a nivel de Propósito y Componentes, tan-
to en la Matriz como en los informes trimestrales, ya que esta información 
enriquecería el seguimiento y consecución de las metas al tener un mayor 
número de indicadores.
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PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

RETOS

ü	 No existe evidencia de mecanismos para medir el grado de satisfacción de la 
población objetivo.

RECOMENDACIONES

ü	 En caso de no contar con un mecanismo para medir el grado de satisfacción 
de la población, se recomienda diseñar uno. Al tratarse de programas de in-
fraestructura educativa se sugiere levantar encuestas entre los alumnos de 
los diferentes planteles beneficiados con el Programa.

RESULTADOS

FORTALEZAS

ü	 El Programa recolecta regularmente información veraz y oportuna sobre sus 
indicadores de Propósito y Fin.

ü	 La información que se proporciona en la Matriz permite hacer una rigurosa 
evaluación de impacto.

ü	 El Programa ha demostrado adecuado progreso en alcanzar su Propósito y 
Fin.

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

FORTALEZAS

ü	 Se cuenta con una planeación estratégica previa que defina las acciones, 
obras, proyectos, actividades, y bienes y servicios a entregar.

ü	 Se tiene pleno conocimiento de la normatividad aplicable para efectos de 
proporcionar información, en términos de trasparencia y rendición de cuen-
tas.

ü	 Se cumple con los ordenamientos de normatividad aplicable en materia de 
información de resultados y financiera.

RETOS

ü	 El recurso ministrado no fue transferido a las instancias ejecutoras en tiempo 
y forma.
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RECOMENDACIONES

ü	 Buscar un mecanismo que permita que el recurso llegue en tiempo y forma, 
o ajustar la programación al calendario real de los últimos ejercicios fiscales. 
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Capítulo IX
Conclusiones
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El Programa de Infraestructura Educativa del Fondo de Aportaciones Múltiples, 
cuenta con una Matriz de Marco Lógico en donde se puede observar la informa-
ción mínima requerida de un programa presupuestario. En términos de diseño, el 
Programa cuenta con un Fin y Propósito bien definido, los cuales corresponden 
con la solución del problema. Sumado a esto, existe una relación lógica del Pro-
grama con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y del Plan Es-
tatal de Desarrollo 2011-2016. En lo que corresponde a los bienes y servicios que 
entrega el Programa (Componentes), éstos son los necesarios y suficientes para 
lograr el Propósito, mismo que contribuye con el Fin. Estos elementos hacen que 
la lógica interna del Programa sea clara. Sin embargo, los retos que se presentan 
en la parte del diseño son a nivel de las actividades, ya que éstas no son las sufi-
cientes. En el caso de los indicadores, no tienen identificada su línea base. Es im-
portante contar con la información completa y hacer un rediseño de las activida-
des, ya que sin estos elementos no se puede validar en su totalidad el Programa.

En lo que corresponde a la Planeación Estratégica, el Programa establece con 
claridad los resultados que busca obtener a través de sus planes institucionales. 
Para ello recolecta con regularidad información necesaria, oportuna y veraz con 
la que realiza el monitoreo del desempeño del Programa. Asimismo, los requeri-
mientos de presupuesto para operar el Programa están explícitamente ligados al 
cumplimiento de las metas de desempeño. Sin embargo, se recomienda añadir a 
la Matriz  las metas de los indicadores, ya que representan una fuente de informa-
ción eficaz en el monitoreo del avance del Programa. La misma recomendación 
se hace para la línea base de los indicadores, ya que no están establecidas en la 
Matriz, y sin ellas no es posible conocer cuál es el valor del indicador. 

En cuanto a la Cobertura y Focalización, el Programa sí logra atender a la pobla-
ción objetivo, además cuenta con mecanismos de actualización y depuración del 
padrón de beneficiarios. El único reto que presenta es acerca del método que se 
utiliza para cuantificar y determinar la población potencial y objetivo del Progra-
ma, ya que no se presentó evidencia clara sobre éste. 

En la parte operativa se observa que el Programa cuenta con procedimientos 
estandarizados y adecuados para la selección de beneficiarios; aunado a ello, la 
selección de beneficiarios cumple con los criterios de elegibilidad y requisitos es-
tablecidos en la normatividad aplicable; igualmente el Programa cumple con los 
procesos de ejecución establecidos en la normatividad. Además, cuenta con una 
estructura organizacional que le permite entregar y/o producir los Componen-
tes  que a su vez le posibilitan el logro del Propósito. En cuanto a los retos que se 
presentan en la parte operativa, uno de los más relevantes tiene que ver con los 
mecanismos de transferencias de recursos hacia las dependencias o entidades 
responsables de los programas asociados al Fondo, puesto que aunque los meca-
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nismos y la calendarización de los recursos se establecen en la normatividad, en 
el ejercicio real la transferencia no opera de manera eficaz ni eficiente. En lo que 
corresponde al avance de los indicadores, no se cuenta con evidencia del avance 
de los mismos a nivel de Componentes, lo cual es importante considerar, ya que 
dicha información es fundamental para el logro de los objetivos del Programa y, 
por otro lado, es información que debe transparentarse. Finalmente, en la parte 
operativa del Programa no se cuenta con los elementos necesarios para poder co-
nocer un costeo a nivel de Propósito y Componentes establecidos en la MIR. Si la 
dependencia responsable de la operación del Fondo contara con la información 
que se puntualiza anteriormente, es importante que la tenga a disposición del 
evaluador y del ciudadano, la que así corresponda según la normatividad. 

Referente a la población objetivo del Programa, se carece de evidencia de meca-
nismos para medir el grado de satisfacción de la población objetivo, por lo que se 
recomienda que, en caso de no contar con un mecanismo para medir el grado de 
satisfacción de la población, se diseñe uno. Al tratarse de programas de infraes-
tructura educativa se sugiere levantar encuestas entre los alumnos de los diferen-
tes planteles beneficiados con el Programa.

En lo que a resultados del Programa se refiere, se observa que el mismo recolecta 
regularmente información veraz y oportuna sobre sus indicadores de Propósito y 
Fin.

La información que se proporciona en la Matriz permite hacer una rigurosa eva-
luación de impacto.

El Programa ha demostrado adecuado progreso en alcanzar su Propósito y Fin. 
Pese a que falta agregar la línea base y metas a la Matriz, con la información que 
se proporciona es posible hacer una rigurosa evaluación de impacto, ya que reco-
lecta regularmente información veraz y oportuna sobre sus indicadores. 

Para la aplicación de los recursos dentro del Programa, se cuenta con una planea-
ción estratégica previa que defina las acciones, obras, proyectos, actividades, y 
bienes y servicios a entregar. Asimismo, se tiene pleno conocimiento de la nor-
matividad aplicable para efectos de proporcionar información, en términos de 
trasparencia y rendición de cuentas, y se cumple con los ordenamientos de nor-
matividad aplicable en materia de información de resultados y financiera. Sin em-
bargo, como se mencionó anteriormente, es importante encontrar un mecanismo 
que sea eficaz en la transferencia de los recursos para que se pueda cumplir con el 
objetivo del Programa en tiempo y forma.
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Anexo I 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS 
ASOCIADOS AL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) alimentan tres programas 
que atienden infraestructura física educativa en el nivel básico, media superior y 
superior. Según el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2013, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril del mismo año, el 87% del recurso 
del FAM se canalizó al Programa de Infraestructura Educativa Básica, el 11% al Pro-
grama de Infraestructura Educativa Superior, y solamente el 2% fue destinado al 
Programa de Infraestructura Media Superior. La consecución y cumplimiento de 
los objetivos del FAM está regulado por los artículos 39, 40, 41, 48 y 49 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio 
Fiscal 2009. A continuación se presentan las características generales de cada uno 
de los tres programas. 

Los recursos del Programa de Infraestructura Física Educativa Básica, se destinan 
a la construcción o rehabilitación de aulas, sanitarios, bibliotecas, laboratorios, ta-
lleres, áreas deportivas, salones de usos múltiples, patios, áreas administrativas y, 
en el caso de equipamiento, comprende sillas, bancos, butacas, pizarrones, equi-
po de cómputo, equipo electrónico, equipo de laboratorio, equipo para talleres, 
entre otros. 

Asimismo, el Programa de Infraestructura Educativa Media Superior atiende la 
construcción y mantenimiento de espacios educativos, y a la actualización o sus-
titución de equipos en talleres y laboratorios en las Unidades Educativas Públicas, 
con la finalidad de ampliar y mejorar la calidad de los servicios educativos.

En lo que respecta a Infraestructura Educativa Superior, en su modalidad univer-
sitaria, se realizan obras de consolidación en institutos tecnológicos, en universi-
dades públicas, tecnológicas y politécnicas, que incluyen la construcción de edi-
ficios con módulos de aulas, áreas administrativas, laboratorios, obras exteriores 
y estacionamientos, entre otras obras y su equipamiento. El objetivo principal de 
estos componentes es proporcionar instalaciones y equipamiento a los niveles 
de educación básica y superior en su modalidad universitaria, para una adecuada 
operación de los programas que tienen asignados conforme a la Ley General de 
Educación. 
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Anexo II
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE 
DE LA OPERACIÓN DEL FONDO

La Secretaría de Educación Pública, es la dependencia que coordina el Programa 
de Infraestructura Educativa del FAM; sus objetivos estratégicos son:

MISIÓN/PROPÓSITO: La SEP tiene como propósito esencial crear condiciones que 
permitan asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación 
de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la deman-
den.

VISIÓN: En el año 2025, México cuenta con un sistema educativo amplio, articu-
lado y diversificado, que ofrece educación para el desarrollo humano integral 
de su población. El sistema es reconocido nacional e internacionalmente por su 
calidad y constituye el eje básico del desarrollo cultural, científico, tecnológico, 
económico y social de la Nación. Para el nivel medio superior y superior, la SEP 
coordina la operación del Programa de Infraestructura a través de la Subsecretaría 
de Educación Media Superior (SEMS) cuyo objetivos estratégicos son: La Subse-
cretaría de Educación Media Superior es un órgano dependiente de la Secretaría 
de Educación Pública, responsable del establecimiento de normas y políticas para 
la planeación, organización y evaluación académica y administrativa de la Edu-
cación Media Superior en sus diferentes tipos y modalidades, orientada bajo los 
principios de equidad y calidad, en los ámbitos federal y estatal, a fin de ofrecer 
alternativas de desarrollo educativo congruentes con el entorno económico, polí-
tico, social, cultural y tecnológico de la Nación.

En lo que corresponde al ámbito local, el Instituto Estatal de Educación Pública 
en Oaxaca tiene como Misión: Dirigir la ejecución de los programas educativos 
para proporcionar a los educandos las herramientas necesarias que estimulen sus 
aptitudes, desarrollen su confianza y les permita el crecimiento emocional, físi-
co y cognoscitivo, que los convierta en ciudadanos de actitudes emprendedoras 
y competitivas, de firmes valores éticos y morales, de mayor compromiso en su 
actuar con responsabilidad de elección consigo mismo y con los demás, capaces 
de incorporarse a la sociedad y de abrir nuevos horizontes de vida con respeto 
absoluto a las inter-relaciones humanas y con su medio.

Visión: Lograr la transición que consolide en el Estado de Oaxaca, el sistema edu-
cativo de calidad, competitivo, pertinente, acorde con las exigencias del entorno; 
que garantice el compromiso por la enseñanza, el aprendizaje y la permanencia 
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en las aulas, para forjar los cimientos de futuras generaciones de ciudadanos exi-
tosos en los diversos sectores del Estado, del país y del Mundo.

Asimismo, se cuenta con tres instituciones del Estado de Oaxaca involucradas en 
los programas de infraestructura educativa básica, media superior y superior. A 
continuación se presentan los objetivos estratégicos de cada una. 

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO)

Objetivo General:

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) es la autoridad educa-
tiva local responsable de los servicios de educación básica en el estado de Oaxaca.

Misión:

Dirigir la ejecución de los programas educativos para proporcionar a los edu-
candos las herramientas necesarias que estimulen sus aptitudes, desarrollen su 
confianza y les permita el crecimiento emocional, físico y cognoscitivo, que los 
convierta en ciudadanos de actitudes emprendedoras y competitivas, de firmes 
valores éticos y morales, de mayor compromiso en su actuar con responsabilidad 
de elección consigo mismo y con los demás, capaces de incorporarse a la socie-
dad y de abrir nuevos horizontes de vida con respeto absoluto a las inter-relacio-
nes humanas y con su medio.

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa 
(IOCIFED)

El Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, es la Ins-
titución que tiene por objetivos ser la única entidad de gobierno del Estado, en-
cargada de organizar, dirigir, coordinar, evaluar y llevar a cabo el programa estatal 
de construcción, reparación, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstruc-
ción, reconversión, habilitación y equipamiento de inmuebles e instalaciones des-
tinadas al servicio de la educación en general en el estado de Oaxaca.

Su misión es construir espacios educativos mediante procesos de calidad, para 
que la población Oaxaqueña tenga acceso a edificaciones funcionales, impulsan-
do el desarrollo educativo y cultural.
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Universidades del  Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO)

El Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO) es un nuevo modelo 
universitario cuyos criterios básicos de funcionamiento están orientados a des-
centralizar los servicios de educación superior, y obtener una alta calidad acadé-
mica en el desarrollo de sus funciones sustantivas: docencia, investigación, di-
fusión de la cultura y promoción del desarrollo. Toda la comunidad universitaria 
tiene una jornada de tiempo completo. La organización académico-administra-
tiva es de tipo matricial: los profesores-investigadores pertenecen a un institu-
to de investigación y están asignados a una carrera. A principios de 1990 daban 
comienzo las actividades con la Universidad Tecnológica de la Mixteca. En el año 
de 1992 se crea la UMAR ampliándose el proyecto a un nuevo referente sociocul-
tural y ambiental de Oaxaca: la costa oaxaqueña, con ello se pretendía impulsar 
la cultura del mar. Durante la última década siguió creciendo el proyecto para 
emprender otras regiones geográficas y sectores del conocimiento con el fin de 
conseguir economías de escala que permitan concentrar recursos académicos y 
económicos y obtener resultados de calidad. Actualmente son dieciséis campus 
en las ocho regiones de Oaxaca: 

UTM (Mixteca), UMAR (Costa) UNISTMO (Istmo), UNPA (Papaloapan), UNSIS (Sierra 
Sur), UNSIJ (Sierra Norte), UNCA (Cañada), NovaUniversitas (Valles), UNCOS (Cos-
ta) y UNICHA (Mixteca). Entre los servicios se cuenta con 13 librerías en los centros 
de las poblaciones, la clínica universitaria, el Centro de Capacitación Turística, los 
jardines botánicos, el parque tecnológico de la UTM, el Museo de la Diversidad y 
las estaciones sismológicas. 
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Anexo III
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Bases de Datos en la Web:

DEPENDENCIA DIRECCIÓN WEB

Instituto Oaxaqueño Constructor 
de Infraestructura Física y Educativa 
(IOCIFED)

http://www.iocifed.oaxaca.gob.mx/

Subsecretaría de Educación Superior. 
Dirección General de Educación 
Superior Universitaria. Dirección de 
Fortalecimiento Institucional

http://pifi.sep.gob.mx/FAM.htm

Secretaría de Educación Pública http://www.sep.gob.mx/
Instituto Estatal de Educación Pública 
de Oaxaca

http://www.ieepo.oaxaca.gob.mx

Subsecretaría de Educación Superior http://www.ses.sep.gob.mx
Auditoría Superior de la Federación http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/

Tomos/Tomo5/06_FAM_a.pdf
Secretaría de Hacienda Oaxaca h t t p : / / w w w . s h c p . g o b . m x /

L A S H C P / M a r c o J u r i d i c o /
CoordinacionConEnt idadesFederat ivas/
AcuerdosYConvenios/Paginas/Oaxaca.aspx
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Anexo IV
BASES DE DATOS DE GABINETE UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS 
EN FORMATO ELECTRÓNICO

A continuación se presenta la base de datos de gabinete proporcionada para la 
evaluación. 

Nombre de la Carpeta
Ficha Técnica del Fondo
Matriz de Marco Lógico
Plan Estatal de Desarrollo
Plan Nacional de Desarrollo
Documento Técnico del Análisis del Problema
Objetivos Estratégicos de las Dependencias 
Diagnóstico Situacional del Fondo
Padrón de Beneficiarios
Características de Selección de Beneficiarios
Reglas de Operación
Ficha Técnica de Programas Federales y Estatales
Plan Estratégico Sectorial de la Dependencia
Manual de Programación
Reporte de Evaluación
Planes de Mejora
Población Potencial, Objetivo y Atendida
Reporte de Seguimiento de Metas
Docto para Selección de Beneficiarios
Criterios de Elegibilidad Aplicados
Avance Físico- Financiero
Cierre de Ejercicio
Recursos No Devengados 
Manual Organizacional de la Dependencia
Doctos de Procesos de Entrega y Recepción de los Documentos
Doctos Información de Estados Financieros
Indicadores
Costos de Operación
Costo-Efectividad
Presupuesto aprobado y ejercido
Instrumentos de Recuperación de Deuda
Calendario de Transferencia de Recursos
Cuenta Pública Oaxaca 2013
Manual de Desempeño
Informe de Finanzas PASH
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Anexo V 
ENTREVISTAS REALIZADAS (EN SU CASO). NOMBRE DE LAS PERSONAS 
ENTREVISTADAS, ASÍ COMO LAS FECHAS EN LAS CUALES SE LLEVARON 
A CABO

En la elaboración de la presente evaluación, no se requirió realizar entrevistas de 
forma personal y/o remota. 
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Anexo VI
 DATOS DE LA INSTITUCIÓN EVALUADORA

ü	 Nombre del coordinador de la evaluación:
 Mtro. José de Jesús Guízar Jiménez.

ü	 Cargo:
 Consultor Investigador.

ü	 Institución a la que pertenece:
 Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC.

ü	 Principales Colaboradores:
 Lic. Dolores Buenrostro Bermúdez

ü	 Correo electrónico del coordinador de la evaluación 
 jguizarj@indetec.gob.mx

ü	 Teléfono (con clave lada)
 (0133)36695550


