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Glosario 
ASF: Auditoría Superior de la Federación 

ASM: Aspectos susceptibles de mejora 

CONAPO: Consejo Nacional de Población  

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  

DOF: Diario Oficial de la Federación 

FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples 

FODA: Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  

INEE: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INFEJAL: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco 

INIFED: Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa 

LCF: Ley de Coordinación Fiscal 

LGIFE: Ley General de Infraestructura Educativa 

LOP: Ley de Obras Públicas  

MIDE: Monitoreo de Indicadores de Desarrollo de Jalisco 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados 
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PAICE: Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados 

PED: Plan Estatal de Desarrollo 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación   

PND: Plan Nacional de Desarrollo 

RFP: Recaudación Federal Participable 

SEDUR: Secretaría de Desarrollo Urbano 

SEJ: Secretaría de Educación de Jalisco 

SEP: Secretaría de Educación Pública 

SFU: Sistema de Formato Único 

SEP: Secretaría de Educación Pública 

SEPAF: Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  

SIOP: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública  

UN: Naciones Unidas 
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Resumen Ejecutivo 
Como resultado del proceso de evaluación del uso de los recursos del Ramo 33 –recursos 

destinados a educación básica, infraestructura social, entre otros– y derivado de los recur-

sos que se le proveen a los Programas y Fondos de dicho Ramo, en el Estado de Jalisco 

surge la necesidad de evaluar la gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples, en su com-

ponente de Infraestructura Educativa, para 2015.  

 La Evaluación del FAM se basa en los criterios establecidos por el CONEVAL en el Modelo 

de Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados –i.e. diseño, 

planeación estratégica, cobertura, percepción, operación y resultados–. Además de propor-

cionar un panorama detallado del desempeño del Fondo en cada una de estas fases, la 

evaluación analiza la eficiencia y eficacia que los recursos del FAM han tenido para el cum-

plimiento de sus objetivos y metas.  

En esta evaluación se integraron datos derivados de la entrevista con personal no solo del 

INFEJAL sino de la SEJ, con el fin de enriquecer el conocimiento que de este Fondo se 

tiene, a raíz de los resultados de la evaluación 2014 a este Fondo. La sesión con la Secre-

taría de Educación de la entidad reveló oportunidades a futuro como son la integración de 

módulos interoperables que propicien una mayor sistematización de los procesos, de ma-

nera colaborativa.  

Se presentan asimismo los resultados de la encuesta de percepción que MetaDATO realizó 

a 7 escuelas beneficiarias del FAM, en una muestra representativa aleatoria, como un ejer-

cicio que permita a las autoridades disponer de políticas y formatos para la medición de la 

calidad en la opinión de quienes reciben el apoyo, al conocer de viva voz sus problemáticas 

y sugerencias.  
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A raíz de este ejercicio, se concluyó una satisfacción del 57% general, al integrar los datos 

de los beneficiarios satisfechos y muy satisfechos. Cabe señalar que los beneficiarios soli-

citan mayor difusión y comunicación con las autoridades, para conocer los aspectos pun-

tuales de las acciones y poder involucrarse incluso desde los procesos de planeación, a fin 

de que las obras resultantes sean de impacto real.    

El desempeño del FAM disminuyó considerablemente a un 41.26% de acciones entre la 

meta a alcanzar y el avance obtenido, en comparación con un 67.02% del año anterior. 

Esto se atribuye a los nuevos programas y lineamientos del 2015, adicionales al FAM, así 

como el desfase y lentitud en el envío de los recursos por parte del Gobierno Federal, de 

cuya ministración depende directamente el ejercicio de este Fondo. 

Como elementos clave de esta evaluación se sugiere una integración de políticas para la 

medición de la percepción de los beneficiarios, que impacte directamente en la calificación 

de las obras, así como incrementar los procesos de comunicación con los directivos y pa-

dres de familia. 

Punto clave resulta la automatización de los datos, no solo del INFEJAL sino de población 

por parte del SEJ, que podrían integrarse y compartirse para un ejercicio más sistémico y 

colaborativo, en beneficio de una selección adecuada y consensada de las obras a reali-

zarse.  

En términos generales, la valoración general de la gestión del FAM en Jalisco muestra una 

fortaleza en la sistematización de toda la información generada para cada etapa de gestión 

pública. No obstante, se observa como un punto importante a considerar la necesidad de 

una aún más estrecha vinculación con la Secretaría de Educación de la entidad, con miras 

a asegurar la selección oportuna de proyectos, y con el SEPAF en la eficiencia en el uso 

de los recursos. 
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Introducción 
La presente evaluación analiza el diseño, consistencia y resultados del FAM, para me-

jorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de indicadores. 

Bajo esta lógica, conforme a los Lineamientos Generales para la Evaluación de Progra-

mas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de 

la Federación el 30 de marzo del 2007, se realiza una evaluación de Consistencia y 

Resultados, ya que esta se refiere al diseño, proceso y resultados de un programa o 

política pública, entre otros aspectos. 

La metodología de este trabajo consiste en responder mediante un esquema binario una 

serie de preguntas sobre cinco temas: Diseño, Planeación Estratégica, Cobertura, Ope-

ración, y Resultados. Las respuestas se justifican con evidencia documental sobre los 

principales argumentos de cada una de las pre untas temas analizados. De ser el caso 

se explican las causas motivos por los cuales la pregunta no aplica o bien los programas 

no generan la información suficiente para poder contestarla.  

Asimismo, se realizaron entrevistas para apoyar el análisis y los resultados de esta eva-

luación, y se utiliza la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). En esta evaluación 

se integraron datos derivados de la entrevista con personal no solo del INFEJAL sino de 

la SEJ, con el fin de enriquecer el conocimiento que de este Fondo se tiene, a raíz de 

los resultados de la evaluación 2014 a este Fondo. 

El objetivo es, por tanto: Evaluar estratégicamente la consistencia y resultados del FAM 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, en cuanto al Diseño del Fondo, la Planeación Es-

tratégica, Cobertura y Focalización, Operación, Percepción de la Población Objetivo, y 

los esquemas de Control Interno, según los lineamientos de la Auditoría Superior de la 

Federación, permitirá conocer a fondo el alcance y resultados del FAM en el estado de 

Jalisco, así como las áreas de oportunidad y mejora susceptibles de realizarse.   
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Metodología 

La evaluación se divide en seis temas y 51 preguntas de acuerdo con el siguiente cuadro:  

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

Diseño 1-13 13 

Planeación y Orientación a Resultados 14-22 9 

Cobertura y Focalización 23-25 3 

Operación 26-42 17 

Percepción de la Población Atendida 43 1 

Medición de Resultados 44-51 8 

TOTAL 51 51 

Tabla 1. Secciones de preguntas. Fuente: CONEVAL 

 

Objetivos específicos de la evaluación: 

1. Diseño. Es un proceso analítico global que se enfoca en identificar los objetivos del 

Fondo para luego determinar la consistencia de su diseño y los resultados con tales objeti-

vos. 

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 poten-

cial y la población objetivo que está siendo atendida por el Fondo. 

4. Operación. Analiza las principales actividades y procesos establecidos en la norma-

tividad aplicable; la eficiencia, eficacia y economía operativa del Fondo; y el cumplimiento 

y avance en los indicadores de estratégicos y de gestión. 

5. Percepción de la Población Objetivo. Analiza el grado de satisfacción de los benefi-

ciarios de los bienes y servicios que conforme al Fondo. 
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6. Resultados. Analiza los resultados alcanzados por el Fondo de acuerdo a la eviden-

cia documentada de que el fondo ha logrado mejorar o resolver el problema para el cual fue 

creado, mediante la revisión de las evaluaciones externas y de impacto que se hayan rea-

lizado. 

 

Los seis temas incluyen preguntas específicas, de las que 34 deben ser respondidas me-

diante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo ex-

plícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la res-

puesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada 

pregunta.  

Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de res-

puestas) se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia documental 

y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. 

Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de una cuartilla e incluir los 

siguientes conceptos: 

a. la pregunta; 

b. la respuesta binaria(SÍ/NO) o abierta;  

 para las respuestas binarias y en los casos en los que la respuesta sea “Sí”, 

el nivel de respuesta (que incluya el número), y 

c. el análisis que justifique la respuesta. 
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Capítulo I 
Diseño  

Características del programa 
 

1.1 Análisis de la Justificación de la creación y 
del diseño del programa 

 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

Respuesta: Sí, nivel 4 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación 
que puede ser revertida. 
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

Tanto el Plan Nacional de Desarrollo como su equivalente a nivel estatal presentan la pro-

blemática de la calidad educativa en nuestro país, expresando en particular las necesidades 

de infraestructura como uno de los puntos estratégicos para atender la situación. Ello se ve 

reflejado en la asignación de recursos destinados a cubrir este tema: 
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Los recursos del FAM se determinan anualmente en el PEF, de acuerdo con lo establecido 

en la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 39, que prevé un 0.814 por ciento de la 

recaudación federal participable. 

El artículo 40 de la misma Ley establece que las aportaciones federales que con cargo al 

Fondo de Aportaciones Múltiples reciban los Estados de la Federación y el Distrito Federal 

se destinarán en un 46% a la asistencia social. Asimismo, se destinará el 54% restante a la 

construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de edu-

cación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesida-

des de cada nivel. Las entidades tendrán la obligación de hacer del conocimiento de sus 

habitantes, los montos que reciban, las obras y acciones realizadas, el costo de cada una, 

su ubicación y beneficiarios. Asimismo, deberán informar a sus habitantes, al término de 

cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados. Conforme al artículo 41.- El Fondo de Apor-

taciones Múltiples se distribuirá entre las entidades federativas de acuerdo a las asignacio-

nes y reglas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

De acuerdo al Diario Oficial de la Federación con fecha de publicación del 19 de febrero de 

2015, el presupuesto asignado al Estado de Jalisco por concepto del FAM Infraestructura 

educativa se dividió en los siguientes componentes: 
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Figura 1. Montos presupuestarios 2015. Fuente: Diario Oficial de la Federación. 

 

 

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que des-
criba de manera específica:  

Respuesta: Sí, nivel 2 

a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que pre-

senta el problema. 
c) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

$35’ 099,560.00 B 
Medio Superior 

$164’ 960,531.00 C Superior 

A $360’427,887.00 
Nivel Básico 
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En el Plan Sectorial de Infraestructura y Obra Pública, dentro de la Dimensión Economía 

Próspera e Incluyente, se advierten las necesidades de infraestructura a nivel estatal, a 

través de un diagnóstico realizado exprofeso.  

De igual manera, en el Plan sectorial de Educación del Estado de Jalisco se indica que 

existe una baja cobertura de atención de las necesidades en materia de construcción, reha-

bilitación y equipamiento de espacios educativos, en todos los tipos y niveles educativos; 

además de la necesidad de sustituir las aulas provisionales en las que se ofrecen algunos 

servicios educativos. 

En dicho Plan se integra numeralia y un diagnóstico de los edificios escolares existentes a 

la fecha del documento, con un desglose por espacio educativo. Esto marca la diferencia 

con la evaluación del año 2014, ya que para efectos del 2015 la documentación referente 

a diagnósticos ha comenzado un periodo de obsolescencia. 

Lo anterior encuentra eco en el Plan sectorial de educación a nivel federal, que indica “Una 

debilidad del sistema educativo que reiteradamente se ha señalado y documentado es el 

estado que guarda la infraestructura física educativa. A las carencias tradicionales se suma 

la falta de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Un problema es-

pecialmente serio es la falta de luz, agua potable y de instalaciones hidrosanitarias funcio-

nales para mujeres y hombres. Estas carencias crean condiciones poco favorables para el 

aprendizaje de los alumnos y el trabajo de los maestros. Es necesario dignificar a las es-

cuelas y dotarlas de esos recursos” 

“… En la tarea de fortalecer la educación media superior, la educación superior y la forma-

ción para el trabajo no puede ignorarse el serio problema de infraestructura física y de equi-

pamiento. En la EMS no hay estándares bien definidos para infraestructura, equipamiento 

y conectividad. Las carencias son menos severas en la educación superior, pero no por ello 

son menores. Por estos motivos resulta necesario llevar a cabo inversiones adicionales 

para mejorar las escuelas”. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el 
tipo de intervención que el programa lleva a cabo? 

Respuesta: Sí, nivel 2 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México ha desarrollado diversos 

estudios respecto a la infraestructura educativa, así como su impacto en el bienestar y 

desarrollo de competencias en los niños (2014) 1, partiendo de los servicios básicos para la 

generación de condiciones de higiene y bienestar en las escuelas: agua entubada, drenaje 

y electricidad. 

Al respecto, en el mencionado documento se señala cómo los espacios educativos son una 

condición necesaria, mas no única o suficiente, para promover actividades educativas des-

tinadas al desarrollo de las distintas competencias establecidas en el currículo. Una mayor 

dotación de este tipo de áreas brinda la posibilidad de una oferta diferenciada de actividades 

de aprendizaje a los alumnos. Además, puede facilitar la labor del colectivo docente. 

De igual manera, en el Plan Nacional de Desarrollo se integra el objetivo 3.1 Desarrollar el 
potencial humano de los mexicanos con educación de calidad, del cual se desprende 

la estrategia 3.1.2, referente a Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los 
centros educativos, en los cuales se integran las justificaciones pertinentes.  

 

 

                                                
1 http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/232/P1D232_08E08.pdf 
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1.2 Análisis de la contribución del programa a 
los objetivos nacionales y los sectoriales 

 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del pro-
grama sectorial, especial o institucional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 
sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

Respuesta: Sí, nivel 4 

En el Plan Sectorial de Infraestructura y Obra Pública, dentro de la Dimensión Economía 

Próspera e Incluyente, se advierten las necesidades de infraestructura a nivel estatal, a 

través de un diagnóstico realizado exprofeso.  

De igual manera, en el Plan sectorial de Educación del Estado de Jalisco se indica que 

existe una baja cobertura de atención de las necesidades en materia de construcción, reha-

bilitación y equipamiento de espacios educativos, en todos los tipos y niveles educativos; 

además de la necesidad de sustituir las aulas provisionales en las que se ofrecen algunos 

servicios educativos. 

En dicho Plan se integra numeralia y un diagnóstico de los edificios escolares existentes a 

la fecha del documento, con un desglose por espacio educativo.  
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Lo anterior encuentra eco en el Plan sectorial de educación a nivel federal, que indica “Una 

debilidad del sistema educativo que reiteradamente se ha señalado y documentado es el 

estado que guarda la infraestructura física educativa. A las carencias tradicionales se suma 

la falta de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Un problema es-

pecialmente serio es la falta de luz, agua potable y de instalaciones hidrosanitarias funcio-

nales para mujeres y hombres. Estas carencias crean condiciones poco favorables para el 

aprendizaje de los alumnos y el trabajo de los maestros. Es necesario dignificar a las es-

cuelas y dotarlas de esos recursos” 

“… En la tarea de fortalecer la educación media superior, la educación superior y la 

formación para el trabajo no puede ignorarse el serio problema de infraestructura 

física y de equipamiento. En la EMS no hay estándares bien definidos para infraes-

tructura, equipamiento y conectividad. Las carencias son menos severas en la edu-

cación superior, pero no por ello son menores. Por estos motivos resulta necesario 

llevar a cabo inversiones adicionales para mejorar las escuelas” 

 

 

5. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vi-
gente está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa? 

En el Plan Estatal de Desarrollo se establece el objetivo de desarrollar el potencial hu-

mano de los mexicanos con educación de calidad, seguido de la estrategia que impacta 

directamente en las cuestiones de infraestructura.  

El contacto, interrelación y gestión que se realiza permitirá que se impacte en, al menos, 

dos componentes del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2013-2033, Infraestructura e in-

versión pública, y Equidad de oportunidades, en la que se integran las actividades en 

materia de educación.   
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Objetivo Estrategia Líneas de acción 

Objetivo 3.1.  

Desarrollar el 

potencial hu-

mano de los 

mexicanos 

con educa-

ción de cali-

dad. 

Estrategia 3.1.2. Mo-

dernizar la infraes-

tructura y el equipa-

miento de los centros 

educativos. 

Promover la mejora de la infraestructura 

de los planteles educativos más rezaga-

dos 

 

Tabla 2. Objetivo del Plan Nacional en la materia. Fuente: PND. 

 

El objetivo de desarrollo dispuesto en el PED es el OD16 Mejorar el acceso, la cobertura 

y la calidad de la educación, reducir el rezago educativo y promover la equidad en las 

oportunidades educativas.   
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Figura 2. Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco. Fuente: PED 

 

El objetivo sectorial es OD16O2 Mejorar la calidad educativa, con la estra-
tegia O2E4 Mejorar la infraestructura educativa.  

 

 

OD16 Mejorar el acceso, la cober-
tura y la calidad de la educación, 
reducir el rezago educativo y pro-
mover la equidad en las oportuni-

dades educativas 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Mi-
lenio? 

A partir del año 2015 las Metas del Milenio se transformaron en Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, los cuales son 172. El objetivo número 4 es Educación con Calidad, expre-

sando como “la consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida 

de las personas y el desarrollo sostenible. Se han producido importantes avances con rela-

ción a la mejora en el acceso a la educación a todos los niveles y el incremento en las tasas 

de escolarización en las escuelas, sobre todo en el caso de las mujeres y las niñas. Se ha 

incrementado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización, si bien es necesario redo-

blar los esfuerzos para conseguir mayores avances en la consecución de los objetivos de 

la educación universal”. 

La Meta específica del objetivo número 4 a la que se vincula el FAM es:  

“Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los 

niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que 

ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para to-

dos” 

   

 

                                                
2 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ 
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Ilustración 1 Objetivo 4. Calidad educativa. Fuente: UN.org 

 

 

1.3 Análisis de la Población potencial y obje-
tivo 

 

DEFINICIONES DE POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA 

Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o 

problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible 

para su atención. 
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Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene planeado o 

programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de 

elegibilidad establecidos en su normatividad. 

Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa en un 

ejercicio fiscal. 

 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos 
oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente 
información y características:  

 Unidad de medida.  

 Están cuantificadas. 

 Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

 Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

Respuesta: Sí, nivel 4 

La población potencial es referida como toda la población en edad estudiantil en el Estado 

de Jalisco, dato que es proporcionado por el INEGI.  

En el caso de la población objetivo, los datos refieren a toda la población que ya se encuen-

tra estudiando en alguna de las opciones de nivel básico, medio superior y superior de la 

misma entidad, que es brindado por la SEJ. Estos datos cuentan con unidad de medida, 

metodología para su cuantificación y fuentes de información (SEJ), definiendo un plazo 

anual para su revisión y actualización.  
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En años anteriores el INIFED publicaba en su Guía operativa la definición de población 

objetivo para los efectos del FAM, sin embargo, en el caso del 2015 sólo se cuenta con la 

Guía Operativa correspondiente al nivel superior, sin que en su contenido se establezca a 

detalle la población objetivo; se infiere, por lógica, que la población objetivo debe estable-

cerse con los elementos establecidos en el Diario Oficial de la Federación, señalando a los 

espacios educativos de los 3 niveles como las principales entidades que pueden solicitar 

apoyo.  

 

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 
programa (padrón de beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento norma-
tivo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no 

cambie en el tiempo. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

Respuesta: Sí, nivel 4 

En el caso del FAM se contabilizan como beneficiarios el número de escuelas construi-

das y/o apoyadas en materia de equipamiento o rehabilitación, según el nivel de las 

mismas, así como el número es alumnos que acuden a dichas escuelas. Para estos 

efectos se hace uso del sistema FOCUS, a través del cual se tiene asignada una clave 

específica por apoyo otorgado, relacionada con las claves de los centros educativos 

acorde con la SEP. Como tal, el sistema es actualizado de manera permanente, lo que 

posibilidad conocer el estatus de las diferentes obras. Los reportes y datos pueden ser 

exportados a hojas de cálculo (Excel) que permitan su manejo: 
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Datos de beneficiarios 2015. Fuente: INFEJAL 

 

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficia-
rios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que 
mide y la temporalidad de las mediciones. 

Respuesta: Sí recolecta 

La Secretaría de Educación del Estado lleva un seguimiento de las escuelas y planteles 

que existen en la entidad, con el dato del número de alumnos en cada una, aunque no 

exclusiva para efectos del FAM. Al momento de las inscripciones los padres de familia de-

ben llenar un formulario estandarizado, en el cual se les solicitan datos de carácter socio-

económico. La información es recopilada por los directores generales, quienes entregan los 

datos a la SEJ.     
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1.4 Análisis de la Matriz de Indicadores para 
Resultados 

 

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el re-
sumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Pro-
pósito, Componentes y Actividades)?  

Respuesta: Sí, nivel 2 

Para fines de esta evaluación se utiliza la Matriz de Indicadores para Resultados que genera 

la Secretaría de Educación a través de su Coordinación de Planeación y Evaluación Edu-

cativa. En el caso del FAM, se generan tres matrices, una por cada nivel. De tal modo se 

tiene una MIR 2015 para nivel básico, una para nivel medio superior y una para superior. 

Estos documentos incluyen de manera efectiva el resumen narrativo, como puede obser-

varse en el Anexo 4 (Resumen narrativo) a detalle. En este apartado incluimos el resumen 

de fin y propósito del nivel básico, así como sus componentes: 

 

FIN 
Contribuir al mejoramiento y ampliación de la infraestructura física educativa pú-

blica, mediante la atención de las necesidades de la comunidad escolar en la ma-

teria. 

PROPÓSITO 
Ofrecer a los alumnos y personal  de las escuelas de  Educación Básica en nuestro 

Estado, las condiciones de infraestructura y mobiliario que permitan fortalecer la 

seguridad, cobertura y calidad del servicio educativo. 
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COMPONENTE 1 
Dotar de mobiliario y equipo para aulas, laboratorios, talleres de escuelas de Edu-

cación Básica del Estado, para la atención de las necesidades prioritarias que favo-

rezcan  el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

COMPONENTE 2 
Acciones de rehabilitación y mantenimiento correctivos y preventivos en los espa-

cios educativos de inmuebles  de educación básica del Estado, atendiendo concep-

tos prioritarios. 

COMPONENTE 3 
Acciones de construcción de espacios educativos  (aulas, laboratorios, talleres, y  

anexos -áreas administrativas y núcleos de servicios sanitarios, intendencias, etc., 

de  inmuebles de educación básica del Estado. 

 

Tabla 3. Extracto de la MIR 2015. Fuente: MetaDATO, elaborada con datos del INFEJAL 

   

11.  Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la 
siguiente información:  

a) Nombre 

b) Definición 

c) Método de cálculo 

d) Unidad de Medida 

e) Frecuencia de Medición  

f) Línea base 

g) Metas  

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal) 
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Respuesta: Sí, nivel 4 

Los indicadores en la MIR 2015 están debidamente formados con nombre, definición, resu-

men narrativo, línea base, unidad de medida, frecuencia de medición, metas e incluso me-

dios de verificación. Si bien no se establece el comportamiento del indicador, por la natura-

leza del mismo se considera ascendente. Cabe señalar que la MIR utilizada por INFEJAL 

no es exclusiva del FAM, sino que aglutina diversos fondos enfocados en construcción, 

rehabilitación y equipamiento de escuelas.    

 

Imagen de la MIR 2015. Fuente INFEJAL 

 

12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguien-
tes características:  

a) Cuentan con unidad de medida.  
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos 

y financieros con los que cuenta el programa.  
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Respuesta: Sí, nivel 3 

Las metas de las MIR 2015 (tres niveles) cuentan con unidad de medida, orientadas a im-

pulsar el desempeño de las diferentes acciones, a fin de alcanzar los componentes esta-

blecidos. En este sentido, se consideran factibles de alcanzar toda vez que cuentan con 

una línea base del año previo, que permite conocer un panorama del comportamiento es-

perado.  

De igual manera, considerando los plazos y recursos humanos, se establece la factibilidad 

de los elementos allí plasmados, al conjugar la experiencia del INFEJAL y la capacidad de 

la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco.  

 

1.5 Análisis de posibles complementariedades 
y coincidencias con otros programas federales 

 

13. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa eva-
luado podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

El FAM presenta coincidencias con diversos programas federales, ejecutados por distin-

tas Secretarías, mismos que se nombran a continuación, acorde con el Catálogo de Pro-

gramas Federales de la Secretaría de Gobernación (2015)3:  

                                                
3 Catálogo de programas federales 2015. http://www.inafed.gob.mx/work/mo-
dels/inafed/Resource/435/1/images/Catalogo_de_Programas_Federales_2015.pdf 
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Secretaría de Cultura: Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los 

Estados (PAICE). Este programa busca contribuir con los gobiernos estatales, 

del Distrito Federal, delegacionales, municipales, las universidades públicas y la 

sociedad civil organizada a la creación, mantenimiento y optimización de los bie-

nes muebles e inmuebles que dan cabida a las múltiples y diversas expresiones 

artísticas y culturales del país. 

Secretaría de Educación Pública: Fondo de Aportaciones de Educación Básica 

(FAEB) y Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Me-

dia Superior 2016 

 

SEDESOL: FAIS municipal – rubro de Apoyo a la Infraestructura Educativa.  
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Capítulo II 
Planeación y Orientación a  

Resultados 

2.1 Instrumentos de planeación  

 

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico 
con las siguientes características: 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue 
un procedimiento establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del 

programa. 
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

 

Respuesta: No, nivel 0 

El INFEJAL no cuenta con un plan estratégico propio del FAM, que señale una visión a 

largo plazo del mismo, toda vez que se remite a la MIR para el cumplimiento de las activi-

dades sólo año con año, así como a lo registrado en el sistema FOCUS.  
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Como propuesta de mejora, se sugiere considerar un Plan estratégico desarrollado en con-

junto con la Secretaría de Educación de la entidad, con vigencia de 3 a 5 años, de modo 

que puedan plantearse responsabilidades y atribuciones, así como procedimientos para las 

diferentes acciones, que favorezcan el cumplimiento de lo propuesto en referencia al FAM 

a corto, mediano y largo plazo.  

 

15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus 
objetivos que: 

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, si-
guen un procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del pro-
grama. 

c) Tienen establecidas sus metas. 
d) Se revisan y actualizan. 

 

Respuesta: No, nivel 0 

A partir del año 2007 se establece la creación de la MIR como elementos de planeación acepta-

dos en cuanto a programas federales, esto a través de los Lineamientos Generales para la Eva-

luación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, emitidos el 30 de 

marzo de 2007. Con lo anterior, las metas anuales se establecen en la MIR y con ello no se 

generan planes de trabajo anuales.  

No obstante lo anterior, se sugiere al INFEJAL el poder establecer un Plan de trabajo anual, 

alineado a la MIR generada por la SEJ en este caso (y, posteriormente por ambas partes, como 

se sugiere) de modo que se integre a detalle lo establecido en el Plan Estratégico, adaptando los 

objetivos generales de corto plazo para las acciones específicas de cada año.        
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2.2 De la orientación hacia resultados y esquemas o 
procesos de evaluación 

 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones 
sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas. 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en 
un documento. 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o 
sus resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la uni-
dad de planeación y/o evaluación. 

 

Respuesta: Sí, nivel 2 

El INFEJAL reconoce que no se habían realizado las evaluaciones externas para dar se-

guimiento a Áreas susceptibles de mejora, no obstante, en el año 2016 se ordena la eva-

luación externa de las actividades en materia del FAM de los años 2014 y 2015. Para estas 

evaluaciones se retoman los Lineamientos para la Evaluación de programas Federales, 

dados a conocer por la Auditoría Superior de la Federación, que contempla a su vez la 

metodología propuesta por el CONEVAL.  
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Con estas evaluaciones se contará con propuestas de acciones y actividades que contribu-

yan a mejorar la gestión y/o resultados del FAM. En estas evaluaciones 2014-2015 se con-

sidera la participación de personal del INFEJAL en estrecha comunicación con la entidad 

evaluadora.    

17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados 
como específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué por-
centaje han sido solventados acorde con lo establecido en los docu-
mentos de trabajo y/o institucionales?  

 

Respuesta: 0  

Toda vez que la evaluación 2014 se realiza a la par de esta evaluación 2015, se considera 

que el INFEJAL no ha podido contar con un plazo suficiente para solventar los Aspectos 

Susceptibles de Mejora señalados la evaluación del año 2014, que se mantienen en la ma-

yoría de los casos en la evaluación del año 2015.  

 

18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucio-
nales, que a la fecha se han implementado, provenientes de los Meca-
nismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora de-
rivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios 
de la Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han 
logrado los resultados establecidos? 

Respuesta: No 
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Acorde con lo señalado en la pregunta 18, el INFEJAL no ha tenido la suficiente oportunidad 

para dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora generados en el año 2014, con 

lo cual puede afirmarse que no se han logrado resultados al respecto.    

 

19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últi-
mos tres años no han sido atendidas y por qué? 

El INFEJAL presenta un rezago en la realización de evaluaciones externas, con lo cual no se 

contó con observaciones y recomendaciones producto de evaluaciones de años previos 2013-

2014.  

 

20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa 
y de su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera 
importante evaluar mediante instancias externas?  

 

Como resultado de los hallazgos obtenidos en las evaluaciones 2014 y 2015, se considera im-

portante evaluar de manera externa la percepción de la población beneficiaria respecto a las 

obras realizadas, de modo que pueda considerarse la perspectiva de quienes son los receptores 

de estos esfuerzos.  

 

Como parte de estas evaluaciones, se ha añadido un capítulo dedicado a las encuestas de sa-

tisfacción que la evaluadora externa aplicó a beneficiarios (alumnos) y directivos de los planteles 

y centros educativos que recibieron apoyo, quienes de viva voz expresan su opinión al respecto.    

Un seguimiento oportuno y regular de esta percepción puede permitir a su vez conocer la calidad 

de las obras, estableciendo una identificación de las constructoras con mejor desempeño, así 

como aquellas que brindaron equipamiento o acciones de mantenimiento de calidad.  
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2.3 De la Generación de Información 

 

21. El Programa recolecta información acerca de: 

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial 
o institucional. 

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficia-

rias, con fines de comparación con la población beneficiaria.  

 

Respuesta: Sí, nivel 1 

El INFEJAL mantiene un registro de los tipos y montos de apoyo que se otorgaron a los 

beneficiarios, distribuidos por plantel, con clave asignada. Sin embargo, no se considera 

algún documento o referencia que señale directamente la contribución del FAM a los obje-

tivos del programa sectorial. 

En el caso del FAM, el INFEJAL no lleva un registro propio de las características socioeco-

nómicas de los beneficiarios o de los no beneficiarios, contemplando para ello los datos que 

pudieran tener al respecto la Secretaría de Educación, el INEGI y el propio CONEVAL.  
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22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con 
las siguientes características: 

a)    Es oportuna. 
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran. 
c)    Está sistematizada. 
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores 

de Actividades y Componentes. 
e)    Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

 

Respuesta: Sí, nivel 4 

A través del FOCUS, el INFEJAL puede monitorear su desempeño en los rubros concer-

nientes a infraestructura educativa, con información oportuna, confiable y sistematizada. La 

información recabada en el FOCUS integra todos los elementos para el seguimiento opor-

tuno de cada proyecto de construcción, rehabilitación o equipamiento, de modo que es per-

tinente de acuerdo con las actividades a realizar, actualizable y disponible.    
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Módulos del sistema FOCUS. Fuente: INFEJAL 
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Capítulo III  
Cobertura y Focalización 

 

3.1 Análisis de cobertura 

 

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 
atender a su población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño del programa. 

 

Respuesta: Sí, nivel 4 

En el Diario Oficial de la Federación se indican se especifica que el FAM está dirigido a la 

atención de infraestructura en los tres niveles educativos: básico, medio superior y superior. 

En las guías operativas publicadas por el INIFED de años previos se definía con mayor 

particularidad la población objetivo de este Fondo; no obstante, en el año 2015 sólo se 

publicó la Guía correspondiente al nivel superior, sin que se incluya el apartado correspon-

diente a Población objetivo. 
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No obstante lo anterior, se retoma lo expresado en el DOF y se considera la cobertura de 

los tres niveles como población objetivo, dato que se considera para la especificación de 

metas de cobertura anual.  

Las metas establecidas abarcan un horizonte a corto plazo, correspondiente a un año de 

ejercicio. Dicho lo anterior, las metas son congruentes con el programa ya que integran 

escuelas de los tres niveles.  

 

24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población ob-
jetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué informa-
ción utiliza para hacerlo.  

Respuesta: Sí 

La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco mantiene una base de datos con todas 

las escuelas de la entidad, a las cuales se les asigna una clave única. A través del portal 

Escuela Transparente4 es posible realizar búsquedas por nivel en todos los municipios, por 

turno.  

 

 

                                                
4 http://escuelatransparente.se.jalisco.gob.mx/ 
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Interfaz del sistema Escuela transparente. Fuente: propia 

 

Al realizar la selección por municipio, turno y nivel se despliegan los resultados. Elegir una 

de las escuelas nos presentará los datos específicos de la misma como clave, domicilio, 

número de alumnos y docentes: 
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Interfaz de datos de Escuela transparente. Fuente: propia 

En entrevista, personal de la SEJ señaló que año con año se actualizan: “se tiene la esti-

mación de población objetivo y potencial de los alumnos de las escuelas beneficiadas de 

inicio y fin de ciclo”. En función del año, se retoma la información de los datos brindados 

por los directores de las escuelas en la plataforma de Gestión. Los datos socioeconómicos 

se recaban cuando los padres de familia completan las inscripciones, generándose esta-

dísticas de inicio y fin de ciclo escolar. 

 

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población obje-
tivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

Con los datos obtenidos y en comparativa con el 2014, se evidencia un incremento en la 

cobertura respecto a la población de alumnos atendida, aunque en materia de escuelas se 

observa una disminución.  
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Respecto al número de escuelas atendidas, se presenta el siguiente comparativo: 

Gráfica 1. Población atendida, en número de alumnos. 

Fuente: Elaboración propia con datos del INFEJAL. 

 

Gráfica 2 Escuelas atendidas. Fuente: Elaboración propia con datos del INFEJAL. 
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Capítulo IV 
Operación 

4.1 Análisis de los procesos establecidos en las 
ROP o normatividad aplicable 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa 
para cumplir con los bienes y los servicios (Componentes), así como 
los procesos clave en la operación del programa.  

 

El INFEJAL tiene un Manual de Organización y Procedimientos en el que se describen los 

macroprocesos realizados, incluida la adjudicación y contratación de obra pública y equipa-

miento de infraestructura educativa, y la ejecución, control y entrega de dichos elementos. 

El mencionado manual fue aprobado el 21 de julio de 2015 por la Junta de Gobierno del 

Instituto; no obstante, a la fecha de la presente evaluación dicho manual se encuentra en 

etapa de análisis y verificación del impacto en la conformación del INFEJAL, por instruccio-

nes de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, según consta en documen-

tos oficiales presentados por el Instituto.  

Importante mencionar que la mayor parte de las actividades relacionadas con el FAM se 

operan con el control del sistema FOCUS, de modo que permite sistematizar y resguardar 

información para el seguimiento y toma de decisiones. Con base en esta aplicación se pre-

senta el siguiente diagrama general de procesos relacionados con el FAM: 
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Diagrama 1. Proceso del FAM. Fuente: Elaboración propia con datos del INFEJAL. 
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4.2 Solicitud de apoyos 

27. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 
apoyo con las siguientes características: 

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecu-

toras 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: Sí, nivel 3 

Respecto a los mecanismos utilizados para el procedimiento de recepción, registro y trámite 

de las solicitudes de apoyo, se establece aquellos proyectos que reciben el apoyo son con-

sistentes con las características de la población objetivo. Debido a que el FAM es aplicado 

en diferentes entidades cada una de ellas es responsable de los formatos y elementos uti-

lizados para ello, por lo tanto no se encuentran estandarizados. 

Los procesos no están sistematizados ya que las solicitudes se remiten de manera formal 

a las oficinas de la Secretaría de Educación de Jalisco. En entrevista con personal de la 

SEJ se obtuvo el dato de 3,500 solicitudes en el año 2015, lo que demuestra la gran nece-

sidad existente en la materia. 
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En el Sistema de información web del Estado de Jalisco5 se presenta la descripción del 

FAM, a quién va dirigido, los datos de contacto para solicitud de información, así como el 

periodo de la convocatoria: 

 

Interfaz del Sistema de información web de Jalisco. Ramo 33 FAM. 

 

                                                

5 http://info.jalisco.gob.mx/gobierno/programas-apoyo/12405 
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 
de apoyo cuentan con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  
b) Existen formatos definidos. 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta: Sí nivel 4 

La Secretaría de Educación de Jalisco lleva a cabo el proceso de recepción, registro y trá-

mite de las solicitudes, con lo anterior el INFEJAL sólo ingresa al proceso en aspectos ope-

rativos de ejecución de los proyectos seleccionados. En términos de automatización, tam-

poco existe una sinergia en cuanto a aplicaciones informáticas, aunque se reconoce que la 

SEJ lleva estos procesos de manera sistematizada.  

En sesión con personal de la SEJ explicaron el trámite con las siguientes características: 

Se realiza en función de una planeación y una estimación, sobre costos de espacios edu-

cativos.  

Los criterios son los siguientes, se enlistan por orden de prioridad.  

1. Sustitución de aulas provisionales. 

2. Plan de expansión, crecimiento natural de las escuelas 

3. Rehabilitación civil  

En promedio se reciben 3,500 solicitudes solo de educación básica. No se tiene una medi-

ción exacta sin embargo hay un control de correspondencia, con el cual se basan, así como 

un plan de expansión para cubrir las demandas poblacionales.  

Señalaron que, a corto plazo, las solicitudes se van a hacer por sistema, a través de una 

plataforma denominada Gestión Educativa Jalisco, la cual llega a las cerca de 14,000 es-

cuelas en dicho estado.  
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En la mencionada plataforma se integrará el tema de infraestructura, de modo que las es-

cuelas interesadas puedan presentar sus solicitudes, para con ello llevar un proceso con 

mayor exactitud.  

Una vez que reportan una obra con alguna de las características previas de selección se le 

pide al área técnica de INFEJAL que supervise y levante un dictamen en consecuencia, 

para efectuar el cálculo del costo. El INFEJAL diseña el proyecto de obra en función del 

presupuesto, del costo de los espacios educativos. 

 

Sesión de MetaDATO con directivos de la SEJ respecto al FAM. Fuente: MetaDATO 

Con lo anterior, como se estableció en la pregunta núm. 28, se sugiere implementar esfuer-

zos de comunicación operativa, que permitan al INFEJAL conocer de primera mano la mag-

nitud de las solicitudes, así como intervenir en los procesos de selección, a la par mantener 

informada del seguimiento de las obras a la Secretaría de manera más automática. 
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29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 
apoyo con las siguientes características: 

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 

Respuesta Sí, nivel 2 

Los mecanismos de verificación del procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo tienen dos de las características establecidas. La SEJ es la instancia 

responsable del manejo de las solicitudes de apoyo, considerando para ello la difusión de 

convocatorias, que, no obstante, y derivado de las encuestas de percepción, se establece 

que no son reconocidas por la población en general.  

 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 
proyectos tienen las siguientes características: 

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe am-
bigüedad en su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

Respuesta: Sí, nivel 1 
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La SEJ se encarga de llevar a cabo el procedimiento de recibir, registrar y seleccionar aque-

llas solicitudes que procederán, para la construcción, rehabilitación o equipamiento, cuyo 

último paso es remitir al INFEJAL para los procesos de operación.  

En entrevista, personal de la SEJ explicó a MetaDATO los criterios de elegibilidad, que se 

presentan a continuación:  

Se realiza en función de una planeación y una estimación, sobre costos de espacios 

educativos.  

Los criterios son los siguientes, se enlistan por orden de prioridad.  

1. Sustitución de aulas provisionales. 

2. Plan de expansión, crecimiento natural de las escuelas. 

3. Rehabilitación civil.  

En promedio se reciben 3,500 solicitudes solo de educación básica. No se tiene una 

medición exacta, sin embargo hay un control de correspondencia. 

No obstante lo anterior, el INFEJAL no es integrado a estos puntos de decisión, con lo cual 

sólo conoce si existe consistencia con las características de la población objetivo o si se 

han seguido los criterios de elegibilidad establecidos por el INIFED una vez que se le pre-

senta el proyecto para su desarrollo. En este aspecto, se retoma la recomendación de la 

pregunta 29, a fin de que la Secretaría de Educación incluya al INFEJAL en el manejo de 

las solicitudes de apoyo.   
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4.3 Selección de beneficiarios y/o proyectos 

 

31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las 
siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de ele-
gibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos. 

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecu-
toras. 

c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de se-

lección de proyectos y/o beneficiarios. 

Respuesta: Sí, nivel 2 

El INFEJAL colabora directamente con la Coordinación de Planeación y Evaluación Educa-

tiva, no obstante, no tiene intervención en el proceso de solicitud y selección final de los 

proyectos beneficiados.  

Sin embargo, al ser responsable de la operación de los proyectos, el INFEJAL sí dictamina 

en conjunto con la mencionada Coordinación que estos cumplan con los lineamientos del 

INIFED, en cuanto a las normas mexicanas en infraestructura física educativa, referentes a 

la selección de los terrenos en caso de construcción, calidad de la infraestructura, supervi-

sión de las obras, seguridad estructural y requisitos para bebederos de agua potable.  
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Interfaz de portal INIFED, sección normas mexicanas. Fuente: propia6 

 

                                                
6 http://www.inifed.gob.mx/index.php/normateca/mexicanas#.V7R4TJjhCUk 
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4.4 Tipos de apoyos 

 

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen 
las siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecu-
toras.  

b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Sí, nivel 4 

En el aspecto de entrega de los apoyos, el INFEJAL sí interviene directamente toda vez 

que es la instancia responsable de la operación de las acciones, sea equipamiento, cons-

trucción o rehabilitación. Mes con mes se llevan a cabo Mesas de trabajo entre el INFEJAL 

y la Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa de la SEJ, con el fin de revisar los 

avances de las obras a realizarse o por realizar.  
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Dictamen técnico. Fuente: INFEJAL 

 

Una vez que las obras están realizadas, se generan reportes técnicos, que se remiten igual-

mente a la SEJ.  

El estatus de las obras y sus avances es presentado en el Periódico oficial del Estado de 

Jalisco, con fines de transparencia.    

 

33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las si-
guientes características: 

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en 
los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecu-
toras. 

c) Están sistematizados. 
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d) Son conocidos por operadores del programa. 

Respuesta: Sí, nivel 2 

A través del Sistema FOCUS el INFEJAL lleva un control de los expedientes de cada pro-

yecto, que le permite consultar las obras y apoyos, verificando los procedimientos realiza-

dos. Para estos efectos se realizan reportes de la entrega de las obras, los cuales se con-

servan en el expediente digital, escaneados, junto con el resto de la documentación de todo 

el procedimiento de validación técnica, contratos y otros datos de interés: 

 

  

Interfaz FOCUS. Fuente: INFEJAL 

 



 

 

 

 

59 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FAM 2015 ° INFRAESTRUCTURA  

4.5 Ejecución 

 

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las si-
guientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecu-
toras.  

b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Sí, nivel 3 

Debido a que el FAM es ejecutado por las diferentes instancias estatales cada una de ellas 

lleva a cabo procesos distintos acorde con sus normativas locales, aunque sí con los mis-

mos objetivos, que es la consecución de construcción, rehabilitación y equipamiento en 

materia de infraestructura educativa. 

Los procedimientos de ejecución están sistematizados a través del sistema FOCUS, que 

en materia de obras lleva el control de estimaciones, servicios, avances de obra, así como 

reportes generales:  
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Interfaz sistema FOCUS menú Obras. Fuente: INFEJAL 
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Imagen de las diferentes etapas del sistema. Fuente: INFEJAL  
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35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar segui-
miento a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes carac-
terísticas: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo estable-
cido en los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecu-
toras. 

c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 

Respuesta: Sí, nivel 3 

Mes con mes se llevan a cabo Mesas de trabajo entre el INFEJAL y la Coordinación de 

Planeación y Evaluación Educativa de la SEJ, con el fin de revisar los avances de las obras 

a realizarse o por realizar. Se levantan actas de las diferentes sesiones, que cuentan con 

la firma de los involucrados.   

 

 

Imagen de dictamen 2015. Fuente: SEJ 
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Estos procesos no están estandarizados, al corresponder a métodos que el INFEJAL en 

conjunto con la SEJ dispone, en atención a las normativas locales, sin descuidar los ele-

mentos dispuestos por el INIFED. Cada documento y acción es parte del expediente de las 

obras, el cual es actualizado y resguardado en el sistema FOCUS, con datos a los que tiene 

acceso personal autorizado del INFEJAL, y como tal, reconocidos por los operadores del 

programa.    

 

4.6 Mejora y simplificación regulatoria 

 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho 
en los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo 
a los solicitantes?  

 

Con fundamento en los artículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física 

Educativa (LGINFE) el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa emite las 

Guías Operativa para la Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de 

Infraestructura Física de Educación en los tres niveles, que se ejecuta por parte de las 

Entidades Federativas con recursos presupuestarios del Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM), observando el cumplimiento a las disposiciones señaladas en la Ley de Coordina-

ción Fiscal, LGINFE, el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente (PEF) y los orde-

namientos federales aplicables en la materia. 

El objetivo de las guías es establecer los mecanismos que se deberán cumplir en la ejecu-

ción de las obras que se atiendan con recursos del FAM. Con lo anterior, en una revisión 

general se detectó que las guías no han sido modificadas sustancialmente, de modo que 
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se infiere que los lineamientos previos se mantienen. Asimismo, como una apreciación re-

levante se observa que en el año 2015 no se publicaron las guías correspondientes al nivel 

básico y medio superior, con lo cual se infiere que las disposiciones de 2014 continuaron 

vigentes, sin que se haya notificado información al respecto.   

 
Interfaz, guías operativas 2014. Fuente: INIFED7 

                                                
7 http://www.inifed.gob.mx/index.php/seguimiento-a-programas-de-obra-2014#.V7SKQJjhCUl 
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Interfaz, Guía FAM 2015. Fuente: INIFED8 

Con lo anterior, se aprecia que los documentos de lineamientos han sido eficientes en sus 

últimas ediciones, pero la ausencia de una publicación oportuna de dichos documentos 

interfiere en las actividades de las entidades. A ese respecto, en la evaluación del CONE-

VAL a los fondos del Ramo 33, elaborada en el 2011, señala cómo la exigencia de segui-

miento por parte del INIFED y aprobación correspondiente puede retrasar las actividades 

en cada Estado: 

“Otro aspecto que manifestaron los funcionarios fue que la validación del Instituto Nacio-

nal de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) de proyectos nuevos financiados con 

recursos federales también causa que las obras se retrasen entre dos y tres meses” 

(CONEVAL, 2011: pág. 58).  

                                                
8 http://www.inifed.gob.mx/index.php/guia-operativa-2015#.V7SJ65jhCUk 
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4.7 Organización y gestión 

 

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que 
opera el programa para la transferencia de recursos a las instancias eje-
cutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha imple-
mentado? 

 

La SEPAF es la instancia responsable de la transferencia de recursos a las instancias eje-

cutoras, dependiendo para ello de la transferencia puntual del Gobierno federal para dichos 

efectos. En ese sentido, los recursos del año 2015 no tuvieron una entrega oportuna, lo que 

provoca a su vez retrasos en la ejecución de los proyectos a nivel general.  

La estrategia general del INFEJAL al respecto es establecer una programación presupues-

tal, que le permita realizar la distribución de los recursos para que, una vez recibidos, estos 

ya cuenten con una asignación y se brinde celeridad a su utilización. No obstante lo anterior, 

el desfase en la ejecución de recursos 2014-2015 es evidente.   

 

4.8 Eficiencia y economía operativa del programa 
 

Eficiencia y Eficacia 
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38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para 
generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los des-
glosa en los siguientes conceptos: 

a) Gastos en operación: Directos e Indirectos. 
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de 

los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población obje-
tivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 
y/o 3000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya du-
ración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítu-
los 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones com-
plementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en 
operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos 
años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los 
Gastos en capital. 

Respuesta: Sí, nivel 3 

El INFEJAL mantiene a través del FOCUS un registro del presupuesto y su ejercicio en los 

diferentes proyectos, organizados por clave. La instancia evaluadora recibió documentación 

probatoria de un registro por contrato y tipo de erogación referente a los diferentes proyec-

tos. Con base en el análisis de esta información se observa un registro de los gastos de 

operación, así como los gastos en capital, sin embargo no se lleva un registro unitario que 

permita conocer los totales según la población atendida. 

A este respecto, la sistematización de la información ofrece confiabilidad a la información 

vertida en la plataforma propia; no obstante, no se tiene interoperabilidad con otros sistemas 

de instancias que intervienen en el proceso del FAM, como son la Secretaría de Educación 

y la SEPAF, puesto que ambas dependencias ofrecen sus respectivos reportes.    
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Comparativo del presupuesto 2015. Fuente: INFEJAL 

 

Economía 

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del pro-
grama y qué proporción del presupuesto total del programa representa 
cada una de las fuentes?  

 

Acorde con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2016), el monto de este fondo 

se determina en el PEF con recursos federales por una cantidad equivalente, sólo para 

efectos de referencia, al 0.814 por ciento de la RFP.  

Estos recursos deben destinarse exclusivamente a los siguientes propósitos: i) otorga-

miento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población 
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en condiciones de pobreza extrema; ii) apoyos a la población en desamparo; y iii) construc-

ción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación bá-

sica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de 

cada nivel. 

Acorde con personal de la SEJ, existen consideraciones importantes respecto a la propor-

ción de presupuestos, señalando lo siguiente:  

 Recibimos muy poco presupuesto del FAM, apenas alcanza para cubrir menos de 

un 10% de la demanda total, se requiere más recurso para atacar las necesidades 

pues existe un crecimiento exponencial de 35,000 mil viviendas por año en munici-

pios como Zapopan, Tlajomulco o Tonalá. Tenemos un problema de presupuesto 

que cubra con la demanda del crecimiento poblacional.  

 

 Dicho presupuesto se destina en lo urgente. El presupuesto se va en mantenimiento, 

y existe un amplio número de escuelas con por  lo menos 30 años de construcción  

y muchas de ellas tienen valor histórico.  

 
 Para eficientar los procesos consideramos que las licitaciones no se demoren tanto 

tiempo.   

 
 

 

Personal participante en la entrevista:  

Director General de Planeación Educativa, 

Encargado del Departamento de Gestión presupuestal 

Encargado del Departamento de Información Estadística Educativa 

Jefe de Departamento de Infraestructura Escolar 
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4.9 Sistematización de la información 

 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que 
cuenta el programa tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o vali-
dar la información capturada.  

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización 
de los valores de las variables.  

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso corres-
pondiente. 

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de 
las aplicaciones o sistemas. 

 

Respuesta: Sí, nivel 3 

 

El INFEJAL mantiene en uso la plataforma FOCUS, mediante la cual lleva un seguimiento 

completo de los procesos de ejecución en cuestión de infraestructura educativa. La aplica-

ción está diseñada en módulos a los cuales tienen acceso distintos usuarios según sus 

credenciales, no obstante, permiten tener información confiable y de manera inmediata. 

Debido a la naturaleza del FAM, no existe un periodo fijo o fecha límite para la actualización 

de los valores de las variables que contiene cada módulo, ya que los expedientes se van 

actualizando conforme a las visitas a obra, cierres y entregas. Finalmente, al ser un sistema 

único de uso específico del INFEJAL, no existe discrepancia en la información allí conte-

nida.  
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Interfaz FOCUS, imagen de diferentes menús y opciones. Fuente: INFEJAL 

Se insta al INFEJAL a fomentar la interoperabilidad de sus sistemas con otros utilizados por 

la SEJ. A ese respecto, en entrevista con personal de la mencionada secretaría, se esta-

bleció que existe interés por parte de dicha dependencia en, efectivamente, integrar nuevas 

secciones compartidas:  

La plataforma Gestión Educativa Jalisco que ya existe y que va a ampliar sus funciones 

va a ser compartida con INFEJAL, para además integrar a la plataforma las revisiones 

técnicas y el costeo de obras, así como el inventario a ejecutar.  
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4.10  Cumplimiento y avance en los indicadores de 
gestión y productos 

 

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Activi-
dades y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del 
programa respecto de sus metas? 

MIR  

Nivel Resumen narrativo Meta Alcanzado 

Fin 

Contribuir al mejoramiento y ampliación de 

la infraestructura física educativa pública, 

mediante la atención de las necesidades 

de la comunidad escolar en la materia. 

315 130 

Propósito 

Ofrecer a los alumnos y personal  de las 

escuelas de  Educación Básica, Media Su-

perior y Superior en nuestro Estado,  las 

condiciones  de infraestructura  y mobiliario  

que permitan fortalecer la seguridad, co-

bertura y calidad del servicio educativo. 

315 130 

Compo-

nente 1 

Dotar de mobiliario y equipo para aulas, la-

boratorios, talleres de escuelas de Educa-

ción básica, media superior y superior  del 

Estado, para la atención de las necesida-

des prioritarias que favorezcan  el desarro-

llo del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

163 31 
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Nivel Resumen narrativo Meta Alcanzado 

Compo-

nente 2 

Acciones de rehabilitación y manteni-

miento correctivos y preventivos en los es-

pacios educativos de inmuebles  de educa-

ción básica, media superior y superior del 

Estado, atendiendo conceptos prioritarios. 

54 41 

Compo-

nente 3 

Acciones de construcción de  espacios 

educativos  (aulas, laboratorios, talleres, y  

anexos -áreas administrativas y núcleos de 

servicios sanitarios, intendencias, etc., de  

inmuebles de educación básica, media su-

perior y superior del Estado. 

98 58 

 

Tabla 4. MIR 2015. Fuente: MetaDATO con datos del INFEJAL. 

 

 

4.11  Rendición de cuentas y transparencia 

 

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas con las siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica 
de manera accesible, a menos de tres clics. 

b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electró-
nica de manera accesible, a menos de tres clics. 

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al 
beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página electró-
nica, accesible a menos de tres clics. 
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d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación 
de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Fe-
deral de Acceso a la Información Pública (IFAI). 

Respuesta: Sí, nivel 2 

En este aspecto, para el año evaluado los documentos normativos del FAM no se encuen-

tran disponibles a menos de tres clics, aunque sí pueden ser identificables mediante el uso 

del buscador en los sitios web de las dependencias involucradas. En el caso del INFEJAL 

no existe un apartado específico destinado a la rendición de cuentas en el caso del FAM, 

mismo caso en la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco.  

No obstante, en el portal de transparencia del Estado de Jalisco9 es posible localizar repor-

tes trimestrales referentes al Ramo 33 Fondo de Aportaciones Múltiples, presentando los 

datos por nivel: 

 

                                                
9 http://www.jalisco.gob.mx/es/transparencia 
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Interfaz de portal Jalisco. Fuente: Propia 

Asimismo, en el sistema de programas públicos puede encontrarse información de este 

Fondo, con los datos de contacto del INFEJAL: 
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Ficha descriptiva del Fondo. Fuente: Programas públicos del Estado de Jalisco  
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CCaappííttuulloo  VV    

PPeerrcceeppcciióónn  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  aatteennddiiddaa  

 

43.  El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfac-
ción de su población atendida con las siguientes características:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 
c) Los resultados que arrojan son representativos.  

 

Respuesta: No, nivel 0 

En el marco de la presente evaluación se realizó un sondeo de opinión entre beneficiarios 

del FAM en el Estado de Jalisco, ejercicio que se llevó a cabo con una muestra correspon-

diente al año 2014 y 2015 respectivamente, debido a que esta evaluación se realizó de 

manera paralela. No obstante, es de destacar que en el ejercicio del FAM a nivel estatal no 

se contempla un diagnóstico referente a la percepción de la población atendida de manera 

regular.    
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CCaappííttuulloo  VVII  MMeeddiicciióónn  ddee  RReessuullttaaddooss  

 

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Pro-
pósito? 

a) Con indicadores de la MIR. 
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o interna-

cionales que muestran el impacto de programas similares. 
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

Respuesta: Sí documenta, nivel 3 

El INFEJAL lleva un control a través de su MIR anual, así como a través de estudios y 

evaluaciones que no son de impacto. Es de indicar que la MIR llevada por el Instituto pre-

senta información de todos los fondos destinados a infraestructura educativa, no siendo 

específica del FAM; pese a lo anterior, a través del sistema FOCUS es posible encontrar la 

documentación del programa a nivel de resultados, con reportes de acuerdo al presupuesto 

ejercido, en este caso del Ramo 33.  

 

45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin 
y Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus re-
sultados? 

 

 



 

 

 

 

82 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FAM 2015 ° INFRAESTRUCTURA  

El FAM es uno de los fondos que integra mayores recursos para la infraestructura educa-

tiva, disponibles a través de diferentes programas como el CONIBA o Escuela sana, así 

como su aplicación directa. En ese sentido, a través del análisis de metas alcanzadas es 

posible observar que el FAM ha tenido ciertamente un impacto importante en el número de 

escuelas construidas, rehabilitadas y con equipamiento en el Estado de Jalisco, toda vez 

que el beneficio de contar con infraestructura de calidad abre a los niños oportunidades de 

mejor desempeño. Esta cantidad, sin embargo, refleja una importante disminución, compa-

rada con cifras del año 2014, atribuibles al retraso en la distribución de los recursos por 

parte del Gobierno Federal.   

No obstante lo anterior, la medición del número de escuelas beneficiadas, así como el alum-

nado que las compone, es insuficiente para conocer el impacto real de estas acciones. Con 

ello, el aspecto de percepción de los usuarios es prioritario, para de tal manera evaluar en 

consecuencia la opinión real de quienes recibieron el apoyo y establecer así un seguimiento 

a qué acciones impactan favorablemente, cuáles requieren intervención y cuáles deben 

descontinuarse.  

Con lo anterior, el INFEJAL cumple a satisfacción en la medida en que desarrolla los pro-

yectos establecidos por la Secretaría de Educación en la entidad, aunque se abren áreas 

de oportunidad relacionadas al seguimiento que se dé a tales obras, no sólo de parte del 

INFEJAL, sino de la propia Secretaría de Educación, a fin de conocer si, efectivamente, el 

nivel de calidad educativa se vio mejorado en las regiones que recibieron apoyo del FAM.  

Al tomar como línea base el dato obtenido en el año 2014, se obtiene el porcentaje del 

indicador, con la siguiente fórmula:  

(Número de espacios educativos construidos, rehabilitados y equipados / Número 

de espacios educativos programados)*100 
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NIVEL RESUMEN NARRATIVO RESULTADOS 

FIN 

Contribuir al mejoramiento y amplia-

ción de la infraestructura física edu-

cativa pública, mediante la atención 

de las necesidades de la comunidad 

escolar en la materia. 

41.26% 

PROPÓSITO 

Ofrecer a los alumnos y personal  de 

las escuelas de  Educación Básica, 

Media superior y Superior en nuestro 

Estado,  las condiciones  de infraes-

tructura  y mobiliario  que permitan 

fortalecer la seguridad, cobertura y 

calidad del servicio educativo. 

41.26% 

 

Tabla 5. Porcentaje del indicador de avance 2015.  
Fuente: Elaboración propia con datos del INFEJAL. 

 

46. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que 
no sea(n) de impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacio-
nado(s) con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 
44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el 
tiempo, antes y después de otorgado el apoyo. 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la si-
tuación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados 
para medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características di-
rectamente relacionadas con ellos. 
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d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los re-
sultados entre los beneficiarios del Programa. 

Respuesta: Sí nivel 2. 

El FAM cuenta con la evaluación externa 2014, tomándose en consideración la voluntad 

del INFEJAL para continuar con el ejercicio de revisión estipulado por los Lineamientos para 

informar sobre los recursos federales, integrando en ella la evaluación a una muestra de 

los beneficiarios del programa.  

 

47. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), dife-
rente(s) a evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o va-
rios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, 
¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?  

Respuesta: No disponible 

El FAM no cuenta con evaluaciones de impacto o externas adicionales a la actual. 

 

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o eva-
luaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de pro-
gramas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuen-
tan con las siguientes características: 

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de carac-
terísticas similares. 

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa 
y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más 
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libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no be-
neficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los re-

sultados. 

Respuesta: No aplica, 0 

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o eva-
luaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de pro-
gramas similares ¿qué resultados se han demostrado?  

La aplicación de los recursos del FAM ha sido evaluada por el CONEVAL a nivel nacional, 

en un esfuerzo por establecer una Metodología de Evaluación para el Gasto Social Fede-

ralizado 2008-2016 (Ramo General 33).  

El estudio, denominado El Ramo 33 en el desarrollo social en México: evaluación de ocho 

fondos de política pública, incluye al FAM en diferentes entidades; no obstante, esta eva-

luación no se enfoca específicamente en el Fondo de Aportaciones Múltiples y, si bien el 

estado de Jalisco participó como parte de la muestra seleccionada de entidades a visitar, 

las conclusiones y recomendaciones emitidas no se centran en los resultados de un solo 

estado, lo que dificulta el realizar una comparativa o conclusiones partiendo de esta eva-

luación. 

En la mencionada evaluación, se indica que “A pesar de que el FAM también se destina a 

infraestructura educativa, no se puede apreciar una asociación positiva entre la asignación 

de los recursos del FAM y el rezago educativo de las entidades federativas10” (CONEVAL: 

2011; página 56) 

                                                
10 http://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Estrategi-
cas/Ramo_33_PDF_02032011.pdf 
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50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con 
qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de carac-
terísticas similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa 
y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más 
libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no be-
neficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los re-

sultados. 

Respuesta: No aplica, 0. 

 

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cum-
plan con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) 
de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas 
evaluaciones?  

Respuesta: No aplica, 0. 
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Capítulo VII  
Valoración final del diseño  

del Programa 
Los resultados del FAM 2015 presentan una disminución en acciones comparado con los 

obtenidos en el año 2014. Pese a lo anterior, se localizan fortalezas importantes en cuanto 

a la operación del Fondo, centrados en la sistematización de las actividades centrales, así 

como los procesos realizados.  

Esta disminución es atribuible a los recortes financieros actuales, presentando dificultades 

en el Gobierno Federal para la distribución en tiempo y forma de los recursos para su pun-

tual ejecución. 

En esta evaluación se observa que el FAM tiene áreas de oportunidad importantes en el 

Estado de Jalisco como lo es el reforzar el contacto y colaboración con la Secretaría de 

Educación de la entidad, de modo que exista una sinergia no sólo en la fase de operación 

sino desde la selección de las obras a realizarse, así como el seguimiento al final para 

conocer la calidad de las obras, mantenimiento o equipamiento adquirido.  

Tema Nivel Justificación 

Diseño 3.22 

El Diseño del FAM está establecido a nivel nacional, 

sin embargo, en el cual, si bien se han considerado 

diagnósticos y lineamientos internacionales, no se 

tiene un proceso de actualización y corrección perió-

dico que responda a los cambios naturales de las ins-

tituciones. El FAM no ha sido modificado desde su ins-

tauración en 1997.    
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Tema Nivel Justificación 

Planeación y orientación 1.16 

La ausencia de una MIR especializada para el FAM 

así como un Plan estratégico complementario de la 

misma producen indefiniciones en atribuciones y res-

ponsabilidades para efectos del Fondo, así como la 

relación entre las distintas dependencias involucra-

das.  

Cobertura y focalización 4 

Este nivel es el mejor calificado toda vez que la pobla-

ción atendida es, efectivamente, la señalada en el Di-

seño del FAM, independientemente de la actualiza-

ción de los datos referentes a dicha población, que pu-

diesen presentar un desfase, al estar basados en 

INEGI y SEJ. 

Operación 2.58 

La sistematización de los procesos sustantivos del 

FAM (contratos, seguimiento, costos, entre otros) con-

tribuye a una operación eficiente. En la operación el 

principal elemento de desfase es la ministración de re-

cursos de manera inoportuna.  

Percepción de la pobla-
ción 

0 

En Jalisco no se cuenta con elementos establecidos 

para evaluar la percepción de la población beneficia-

ria. Ello incide en el seguimiento a la calidad de la edu-

cación, principal objetivo del programa.  

Medición de resultados 1 

El FAM no cuenta con evaluaciones de impacto o es-

tudios o evaluaciones internacionales, ello afecta su 

capacidad en cuanto a medición de resultados, como 

fondo en general. Esto no es exclusivo del FAM en Ja-

lisco. De ello deriva su bajo resultado en esta sección. 

PROMEDIO 1.99 

La calificación del FAM en Jalisco se ve afectada por 

el hecho de no considerar la opinión de la población 

beneficiada, así como la elaboración de evaluaciones 

de impacto, adicionales a las evaluaciones externas. 
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Tema Nivel Justificación 

Las evaluaciones de impacto permiten medir, me-

diante el uso de metodologías aportadas por el CO-

NEVAL, los efectos que un programa puede tener so-

bre su población beneficiaria y conocer si dichos efec-

tos son en realidad atribuibles a su intervención. El 

principal reto de una evaluación de impacto es deter-

minar qué habría pasado con los beneficiarios si el 

programa no hubiera existido, considerado el estado 

del arte de la población escolar. En general, este tipo 

de evaluación demanda un mayor tiempo y costo en 

su desarrollo, con respecto a los otros tipos de evalua-

ciones.     
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Capítulo VIII Análisis FODA 
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Capítulo IX Control Interno 
Acorde con la sección 3 Evaluación del Control Interno, del Marco Integrado de Control 

Interno, a fin de conocer, como su nombre lo indica, si el control interno de una dependencia 

o institución es el adecuado para el logro de sus objetivos, según su misión y visión. La 

evaluación se realiza revisando los 17 principios que el MICI estipula, en dos grandes as-

pectos: Diseño e implementación y Eficacia operativa.  

Diseño e implementación 

Determinar si los controles, por sí mismos y en conjunto con otros, permiten alcanzar los 

objetivos y responder a sus riesgos asociados. Una deficiencia en el diseño ocurre cuando 

Falta un control necesario para lograr un objetivo de control y Un control existente está 

diseñado de modo que, incluso si opera de acuerdo al diseño, el objetivo de control no 

puede alcanzarse.  

 

Para fines de estandarización, se entenderá que existe una deficiencia en la implementa-

ción cuando un control, adecuadamente diseñado, se establece de manera incorrecta. 

 

Eficacia operativa 

Al evaluar la eficacia operativa del control interno, la Administración debe determinar si se 

aplicaron controles de manera oportuna durante el periodo bajo revisión.  

Ambiente de control 

Principio 1. El Órgano de Gobierno, en su caso, el Titular y la Administración deben mostrar 

una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de 

conducta y la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción. 
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En el sitio web del INFEJAL se presenta evidencia de los valores que el Instituto 

integra en su operación cotidiana Igualmente, estos elementos éticos se observan 

en el establecimiento de un esquema de transparencia y contraloría al interior de la 

institución. 

Principio 2. El Titular y la Administración es responsable de supervisar el funcionamiento 

del control interno, a través de las unidades que establezca para tal efecto. 

Como se informa en el punto número 1, el INFEJAL cuenta con una dirección admi-

nistrativa, de la cual se desprenden áreas como Control de almacén, Contabilidad y 

finanzas, Recursos humanos, y Adquisiciones, las cuales son prioritarias para el 

control interno del Instituto.  

 

Imagen del organigrama del INFEJAL. Fuente: INFEJAL 
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Principio 3. El Titular y la Administración deben autorizar, conforme a las disposiciones ju-

rídicas y normativas aplicables, la estructura organizacional, asignar responsabilidades y 

delegar autoridad para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, preve-

nir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados. 

La estructura organizacional del INFEJAL se encuentra representada en su portal 

web. En coincidencia, el Manual de organización y procedimientos del instituto fue 

desarrollado en el año 2015, encontrándose a la fecha de esta evaluación en pro-

ceso de revisión por parte del área de Innovación Gubernamental de la Secretaría 

de Administración, Planeación y Finanzas, según consta en oficios SE-

PAF/DGIG/OFS/00149/2015, así como DGI/DA/F-0245/2016. 

En el referido manual se describen los principales procesos del Instituto y, en con-

secuencia, los diferentes niveles de autoridad y responsabilidad requeridos para al-

canzar los objetivos institucionales.   

 

Principio 4. El Titular y la Administración, son responsables de promover los medios nece-

sarios para contratar, capacitar y retener profesionales competentes. 

El INFEJAL cuenta con un área de Recursos humanos de la cual depende garantizar 

los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos para la ejecución de 

los procesos sustantivos.  

En esta área se concentran procesos como Contratación de personal, Capacitación 

y desarrollo de personal, Elaboración de nómina, Control de asistencias e inciden-

cias, Adquisición de materiales y servicios, Mantenimiento y servicios generales, en-

tre otras actividades clave para el FAM como la gestión de pago a contratistas, pro-

veedores y/o prestadores de servicio. 
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Extracto del Manual de organización y procedimientos del INFEJAL. Fuente: INFEJAL 

A este respecto, resulta oportuno retomar la apreciación de personal de la Secretaría de 

Educación de Jalisco, quienes señalaron la necesidad de mayor recurso humano en el IN-

FEJAL, expresando lo siguiente: 

 Consideramos que el recurso humano de INFEJAL es poco para la operación 
propia del instituto, la capacidad es mínima, la plantilla de supervisión es 
corta, un servidor público atiende a varios fondos.  
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Principio 5. La Administración, debe evaluar el desempeño del control interno en la institu-

ción y hacer responsables a todos los servidores públicos por sus obligaciones específicas 

en materia de control interno. 

El área administrativa del INFEJAL reconoce la necesidad de evaluación, motivo por 

el cual incluyó esta opción en la presente evaluación de la cual se desprenden re-

comendaciones para el control interno.  

A la par, se integra el procedimiento de Auditorías internas a Procedimientos Sus-

tantivos, bajo el macroproceso de Gestión, el cual, se señala en el Manual de Orga-

nización, que se realizará conforme a las normas, procedimientos e instrucciones 

que emita la Contraloría del Estado, en términos del artículo 10 inciso a) fracción VI 

del Acuerdo de Vinculación en Materia de Control y Evaluación Gubernamental entre 

la Contraloría del Estado y los Órganos de Control y Vigilancia de las Dependencias 

y Entidades de la Administración Pública del Estado 

 

Administración de riesgos 

Principio 6. El Titular, debe formular un plan estratégico que de manera coherente y orde-

nada oriente los esfuerzos institucionales hacia la consecución de los objetivos relativos a 

su mandato y las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 

Relativo a este punto, el INFEJAL presenta un área de oportunidad al no contar con 

un Plan estratégico propio, independiente de una Matriz de Indicadores para Resul-

tados, que les permita concentrar las tendencias, metas, objetivos, reglas, verifica-

ción y resultados generales que se pretenden alcanzar a corto, mediano y largo 

plazo.  

La realización de este plan les permitiría integrar enlaces con la Secretaría de Edu-

cación, esquemas de acción para las áreas susceptibles de mejora detectadas en 
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las evaluaciones externas, entre otras actividades de identificación de riesgos y su 

correspondiente mitigación.   

 

Principio 7. La Administración, debe identificar, analizar y responder a los riesgos asociados 

al cumplimiento de los objetivos institucionales, así como de los procesos por los que se 

obtienen los ingresos y se ejerce el gasto, entre otros. 

La SEPAF se encarga de realizar un seguimiento de los procesos financieros del 

INFEJAL, evidente a través de auditorías internas realizadas con periodicidad. De 

igual manera, existe en la estructura del INFEJAL la subdirección de Contabilidad y 

Finanzas, responsable de procedimientos como: Administración y Control de Recur-

sos Financieros, Gestión de Pago a Contratistas, Proveedores y/o Prestadores de 

Servicio, asentados en el Manual de Organización y Procedimientos.  

En el mencionado manual se asienta asimismo el macroproceso de Soporte, que 

cumple las obligaciones que se derivan de las establecidas en la Ley de la Infraes-

tructura Física Educativa del Estado de Jalisco, Artículo 4 fracción XV y XVIII  y en 

el Reglamento Interior del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado 

de Jalisco, artículos 18 fracciones de la  I a la XXIV y artículo 21 fracciones de la I a 

la XVI. Y tiene por propósito: Garantizar los recursos humanos, materiales financie-

ros y tecnológicos para la ejecución de los procesos sustantivos 

 

Principio 8. La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de 

corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada 

salvaguarda de los recursos públicos. 
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El INFEJAL mantiene un área de Control interno y vigilancia, al cual corresponde 

Planear y programar plan de auditorías internas a procedimientos, fundado y moti-

vado que incluya rubros, alcance de revisión, periodos a revisar, etc. y gestionar la 

autorización de la Contraloría del Estado.  

Derivado de las auditorías se emiten las cédulas de observaciones y se envían con 

sus respectivos anexos a la Dirección General del INFEJAL, indicando plazo impro-

rrogable para solventar las mismas, en espera de una respuesta favorable. 

Si la respuesta no solventa las observaciones, se informa al Órgano de Control Es-

tatal e iniciar los procedimientos que correspondan previa instrucción de la contra-

loría.  

Principio 9. La Administración, debe identificar, analizar y responder a los cambios signifi-

cativos que puedan impactar al control interno.  

El INFEJAL cuenta con un área administrativa así como una Unidad de transparen-

cia que les permiten identificar los cambios requeridos a través de las auditorías 

internas, así como establecer los ajustes necesarios para su actividad. Al retomarse 

las evaluaciones externas igualmente se conocerán Áreas Susceptibles de Mejora 

en el caso de operación del FAM, que permitirán la toma de decisiones que impacten 

al INFEJAL en general.    

 

Actividades de control 

Principio 10. La Administración, debe diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idonei-

dad de las actividades de control establecidas para lograr los objetivos institucionales y 

responder a los riesgos.  

Se sugiere al INFEJAL retomar la realización de su plan institucional a largo plazo, 

que permita puntualizar y complementar elementos de su Manual de organización, 
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a la par de establecer un panorama general de las actividades del Instituto, de modo 

que sus actividades de control queden asentadas de manera oficial. Al momento, la 

instancia evaluadora observa elementos de control interno que han sido generadas 

por las diversas áreas, no obstante estas no se encuentran oficializadas a manera 

de políticas internas en algún documento institucional.  

 

Principio 11. La Administración, debe diseñar los sistemas de información institucional y las 

actividades de control relacionadas con dicho sistema, a fin de alcanzar los objetivos y res-

ponder a los riesgos. 

La sistematización es uno de los puntos fuertes del INFEJAL, toda vez que han 

consolidado una herramienta de utilidad para el manejo de los proyectos sustantivos 

como es el FOCUS. La instancia evaluadora no tuvo acceso a otros sistemas de 

información institucional, ya que ello rebasaría su objetivo que se circunscribe a los 

límites del FAM; sin embargo, se insta a la dependencia a continuar en el diseño de 

otros sistemas e implementar la interoperabilidad en los mismos, así como trasladar 

información más allá del sistema local, para colocarla en web, al alcance de otras 

instancias que requieren la información generada, como la Secretaría de educación 

del Estado.  

 

Principio 12. La Administración, debe implementar las actividades de control a través de 

políticas, procedimientos y otros medios de similar naturaleza. 

El Manual de organización y procedimientos, actualmente en revisión por parte de 

la SEPAF, integra, como su nombre lo indica, los procedimientos generales y las 

políticas asociadas; no obstante, los elementos complementarios no están asenta-

dos en un documento general o guías de área que puedan detallar las actividades. 
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Sugerencia: Generar la MIR de cada fondo sustantivo del INFEJAL, de modo 

que pueda darse un seguimiento puntual a los recursos ejercidos y las metas 

alcanzadas.  

 

Información y comunicación 

Principio 13. La Administración, debe implementar los medios que permitan a cada unidad 

administrativa elaborar información pertinente y de calidad para la consecución de los ob-

jetivos institucionales y el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la gestión finan-

ciera. 

La instancia evaluadora no tuvo acceso a reportes generales por área que sean 

presentados a la Dirección general y que sean susceptibles de retomarse para la 

generación del Informe Anual de Desempeño. 

Sugerencia: Adoptar la figura de reportes bimestrales como un elemento obli-

gatoria para conocer las acciones realizadas en diferentes periodos, así 

como identificar la necesidad de modificaciones o ajustes a la MIR. 

 

Principio 14. La Administración, es responsable de que cada unidad administrativa comuni-

que internamente, por los canales apropiados y de conformidad con las disposiciones apli-

cables, la información de calidad necesaria para contribuir a la consecución de los objetivos 

institucionales y la gestión financiera. 

Como se expresó en el punto 13, no se conocen reportes mensuales o bimestrales 

que permitan concentrar información puntual. Si bien, la comunicación organizacio-

nes se centra en correos electrónicos así como oficios y memorándum internos, se 

sugiere integrar mayores elementos de compartición de datos, de modo que la in-

formación fluya y sean reconocidas las principales actividades de todas las áreas.  
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Principio 15. La Administración, es responsable de que cada unidad administrativa comuni-

que externamente, por los canales apropiados y de conformidad con las disposiciones apli-

cables, la información de calidad necesaria para contribuir a la consecución de los objetivos 

institucionales y la gestión financiera. 

Se establecen los mecanismos para brindar la información a las autoridades para 

garantizar la operación del Instituto. No obstante lo anterior, se aprecia la necesidad 

de definir los canales apropiados acorde a la naturaleza de la información, que pue-

dan ser asentados en un Plan de comunicación interno.  

 

 

Supervisión 

Principio 16. La Administración, debe establecer actividades para la adecuada supervisión 

del control interno y la evaluación de sus resultados, en todas las unidades administrativas 

de la institución. En dichas actividades de supervisión contribuye generalmente el área de 

auditoría interna, la que reporta sus resultados directamente al Titular o, en su caso, el  

Órgano de Gobierno. 

La SEPAF es la responsable de consolidar auditorías en el caso del FAM, al tratarse 

de recursos federales. En el caso del control interno, tanto la Unidad de Transpa-

rencia como el Comisionado público llevan a cabo actividades de supervisión. 

 

Principio 17. La Administración, es responsable de que se corrijan oportunamente las defi-

ciencias de control interno detectadas. 
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Al contar con reportes internos de manera mensual o trimestral, la Administración 

estará en capacidad de realizar los ajustes de control interno requeridos para la con-

secución de los objetivos.  

Sugerencia: Establecer reportes o fichas informativas a generarse de manera 

mensual o bimestral, al interior de la dependencia, para seguimiento general 

de las actividades, adicional a los recursos ya utilizados.   
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Capítulo X 
Visitas de campo 

Para efectos de la evaluación externa se dedica un apartado a la Percepción de la población 

objetivo, en la cual se toma en consideración la opinión de los beneficiarios del fondo eva-

luado. En ese sentido, el INFEJAL no contempla elementos de encuesta de opinión o retro-

alimentación de los beneficiarios respecto a las obras realizadas, por tal motivo MetaDATO 

destina el presente capítulo al estudio realizado exprofeso a fin de obtener datos de este 

importante aspecto en la evaluación externa. 

Muestra:  

 

Gráfica 3. Muestra por nivel.  
Fuente: Elaboración propia con datos del INFEJAL 
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Nombres de las escuelas visitadas: 

 Escuela Primaria Rosario Castellanos 

 Secundaria José Guadalupe Covarrubias Ponce 

 Secundaria Foránea n° 73 Agustín Yáñez Delgadillo 

 Jardín de Niños Aurora Sánchez Gutiérrez Rovelo 

 Escuela Primaria José Vasconcelos de Gala 

 Secundaria Dolores Álvarez de Diéguez 

 Primaria Miguel Hidalgo y Costilla 

La cantidad de escuelas a revisar se seleccionó por medio de un muestreo no probabilístico 

por cuotas, buscando la representación del nivel educativo así como la modalidad (rehabi-

litación o construcción). Es decir, se pretende medir según la cantidad de escuelas que 

fueron beneficiadas en el año que se analiza (2015).  

La selección de las escuelas a participar se realizó por medio de sorteo para evitar el sesgo 

estadístico y asegurar la representatividad de sus respuestas. 
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Resultados 

Escuela Primaria Rosario Castellanos 

Rehabilitación de drenaje, barda perimetral y 
poda de árboles 
Guadalajara 
 
Entrevistado: Oscar Orlando Romero Arias, 
director  
 

Problemática: “La barda no tenía ci-

miento, la original, y algunas ya esta-

ban los muros con polines, con vigas 

sosteniéndolas porque ya estaban por 

desplomarse. El área principal era la 

parte sur de la escuela, es donde es-

taba la mayor afectación, aunque cuando se estuvo haciendo la demolición de los 

muros del ala norte también presentaban signos de deterioro y sin cimiento, como hay 

muchas raíces estuvo afectando la base de lo que es la barda”. 

 

 

 

 

“Referente a lo que fue el drenaje sani-

tario el drenaje se renovaron los desa-

gües del patio, pero no del drenaje sa-

nitario. No se ha inundado la escuela 

en estas lluvias.  

Sí son funcionales, incluso las losas de 

concreto están bien”. 
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Considera el directivo que sí se mejoró la calidad educativa con estas acciones, toda vez 

que: “Se acercan los recursos a los estudiantes para que ellos puedan realizar sin distrac-

ciones ni carencias su responsabilidad, estudiar bien y mejor”. La obra cumplió con sus 

necesidades, ya que era una infraestructura urgente para ellos.  

 

Madre de familia y detalle de la 
barda perimetral. Poda de árboles. 

Fuente: MetaDATO. 
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Alumna haciendo uso de la infraestructura. Fuente: MetaDATO 
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Secundaria José Guadalupe Covarrubias Ponce 

Reparación de la barda perimetral 
Guadalajara 
 
Entrevistado Víctor Tejeda Ceballos, director. 
 

En palabras del Director, Víctor Tejeda: “Se derrumbó la barda, se colapsó un área de 33 o 

34 metros, por granizo y lluvia en una de las canchas de la escuela, esa fue la necesidad. 

Se quitó todo el escombro, se hizo una buena segmentación porque la que tenía el cimiento 

quedaba como metro y medio. Ellos construyeron como metro y medio de cimentación, más 

la parte superior de la calle que es como un metro veinte algo así y totalmente reforzada, 

una construcción que yo considero suficientemente fuerte, resistente.” 

 

 

 

Considera que no impacta directamente en la calidad educativa, debido a que: “no hubo un 

extra, el muro pertenece a las necesidades de seguridad. Para mejorar la calidad educativa 

falta primero cubrir lo básico para pasar a un siguiente nivel o niveles. La calidad se cubre 

en los últimos niveles”. 

 

  

“Todos los papás se dieron cuenta de 
esta obra porque no puede pasar desa-
percibida, constituye la fachada del 
plantel, además de que se manifestaron 

contentos, ya que es una zona de 
alta delincuencia, una vez nos asal-
taron en la dirección”. 

 



 

 

 

 

109 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FAM 2015 ° INFRAESTRUCTURA  

Foránea N° 73 Agustín Yáñez Delgadillo 

Reparación de la instalación eléctrica 

Tlajomulco de Zúñiga 

OBRA EN PROCESO – FINALIZA EN DICIEMBRE DE 2016. 

Entrevistado: Renato Orozco Padilla, Responsable de mantenimiento 
 

Señala el entrevistado como principal problemática que el transformador resultaba antiguo, 

por lo cual se solicitó nuevo alumbrado. “De inicio todo funcionaba bien, pero ahora tres de 

seis funcionan, se les metió agua y se dañaron las fotoceldas. Cada una es independiente.” 

Panorama de la escuela. Fuente: MetaDATO 
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La obra se encuentra aún en proceso 

para solventar las cuestiones presenta-

das, motivo por el cual el entrevistado 

solicitó no hacer algún tipo de aprecia-

ción respecto a la satisfacción final o si 

la obra impacta en la calidad educativa. 

 

 

 

 

Detalle de la instalación eléctrica:  

Fuente: MetaDATO 
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Jardín de Niños Aurora Sánchez Gutiérrez Rovelo 
 
Construcción de seis aulas didácticas, núcleo de servicios sanitarios, dirección con 
anexo y bodega, en sustitución de las aulas provisionales y de las construcciones 
atípicas. 

Guadalajara 

Entrevistada: Adriana Gutiérrez Gómez, directora 

 

La escuela recibió una construcción im-

portante, que vino a resolver una nece-

sidad de la comunidad. En palabras de 

la Directora: 

“Pasamos de un kínder que estaba 
operando en una bodega a un kínder 
con la infraestructura  necesaria.” 

 

Se manifestó satisfecha con la obra. Como sugerencia, solicita “que en la planeación nos 

inviten porque es un kínder que sí se ve muy bonito y todo pero no tenemos una barda 

perimetral, no es posible, es muy peligroso deberían de tener sus lineamientos de seguridad 

ya establecidos en este tipo de obras”. 

“La gente que proyecta estas obras les hace falta estar en la comunidad y visitarnos”. 

Su siguiente solicitud será la construcción de una barda perimetral. 
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Detalle de las aulas y patio general. Fuente: MetaDATO 
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Escuela Primaria José Vasconcelos de 
Gala 

Reparación de murete y lámparas 

Tonalá 

Reina Arizbeth Cortes Jáuregui, en-
cargada de dirección 

 

"La principal manifestación de este problema 

fue el que se quemaron varias balastras de la 

lámpara y salió fuego. Estaban los niños aden-

tro del salón y de repente tronaron, y el humo 

que genera la explosión fue muy grande y curio-

samente fue en una junta de la Asamblea Ge-

neral de Padres. Sí se les dijo que ya se había 

hecho la licitación para que vinieran a revisarlo. 

Nos respondieron rápido, al día siguiente revi-

saron y empezaron a cambiar el cableado”. 

Se manifestó insatisfecha por la obra, ya que 

“en este momento no se ha resuelto el pro-

blema, sigue fallando. Los padres de familia  se 

ha manifestado no trayendo a sus hijos con el 

temor de descargas eléctricas”. 
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Imagen panorámica de la escuela. Fuente: MetaDATO 

  

Hemos tenido muchísimos problemas a 

raíz de un módulo que se construyó aquí en 

la escuela y la situación se ha vuelto bas-

tante delicada, hemos tenido muchas des-

composturas de equipo, impresoras, regu-

ladores, también una copiadora, debido a 

las descargas eléctricas. El asunto es que 

a veces dan toques los canceles debido a 

la electricidad. Vinieron los de INFEJAL y 

dijeron que era por parte de la Comisión, 

pero en la Comisión no me valían el reporte 

porque faltaba la clave del contrato, ellos 

revisaron el cableado y dijeron que estaba 

bien. Nosotros constantemente tenemos 

problemas de que a veces en los contactos 

no hay energía para conectarnos, en el 

consejo técnico jalábamos la luz desde la 

dirección a uno de los salones porque en 

el salón continuo a este edificio no había, 

entonces sí utilizamos muchas extensio-

nes o multicontactos porque no en todos 

lados nos podíamos conectar." 
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Secundaria Dolores Álvarez de Diéguez 

Sustitución de impermeabilización, sustitución de pisos cerámicos, desazolve de 
drenaje, reparación de hidroneumático y colocación de ventiladores. 

Guadalajara 

Entrevistado: Rogelio Barriga Rivera, 
director del plantel.  

Problemática:  

“La escuela es muy vieja, teníamos reza-

gadas varias composturas por atender, 

buscamos apoyo a las autoridades. Vino 

el director de educación municipal y se le 

hizo la solicitud”.  

 

Se manifestó satisfecho con la obra y la atención del INFEJAL, señalando que se cumplie-

ron los objetivos: “Fueron muy accesibles, nos escucharon y tomaron en cuenta nuestros 

comentarios, no hubo problema con los trabajadores” 
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“Al comité de padres le tocó mo-

nitorear el avance de la obra, 

todo muy bien”. 

Considera que las acciones sí 

contribuyeron a la mejora de la ca-

lidad educativa: “Sí, sobre todo 

cambia la actitud de los niños, al 

verla en buen estado se sienten 

motivados, y los padres de familia 

colaboran al ver que se tiene 

nueva infraestructura, tratan de 

apropiarla y la cuidan. La misma 
comunidad cuida de las escue-
las cuando ven que se les 
apoya”. 

 

 

Detalle del vitropiso instalado:  

Fuente: MetaDATO. 
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Primaria Miguel Hidalgo y Costilla 

Demolición de construcción y acondicionamiento de espacios 

Tlaquepaque 

 

Entrevistada: María Antonia Rivera, directora del plantel. 

 

La Directora del plantel refiere la problemática que dio origen a las obras realizadas:  

“Hace seis años protección civil realizó un peritaje a la escuela y declaró tres aulas (la di-

rección del turno matutino, la biblioteca, una bodega del turno matutino) como instalaciones 

inhabitables. Fue hasta hace poco que vinieron a hacer la demolición de las tres aulas”. 

Desconoce el trámite que se realizó para lograr la acción: "nunca he tenido bien claridad de 

un responsable o con quién acudir, aquí solo vino un arquitecto y me explicó lo que iban a 

demoler.” 

La obra, señala, no cumplió con sus requerimientos: 

 

Con lo anterior, la directiva expresó sentirse medianamente satisfecha con la obra reali-

zada: 

"Instalamos ventiladores en tiempo de calor, los cuales se compraron por parte del 

comité de padres de familia, y al resguardarlos en las aulas que carecen de meca-

nismos de seguridad se los robaron. Fue de mucha molestia para los padres de 

familia, llegaban los papás a mi oficina a decirme las inquietudes que les transmitían 

sus hijos, sobre el tema de incomodidad de las aulas”. 

En la demolición sí, pero en el acondi-

cionamiento resultó excesivamente 

inapropiado pues nos instalaron aulas 

provisionales en las cuales hace mucho 

calor, son unos verdaderos hornos en 

tiempo de calor y unos congeladores res 

en tiempo de frio. Nuestros niños pade-

cen enfermedades respiratorias perma-

nentemente en época de calor. En 

tiempo de lluvias se inundan. 
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“Medianamente satisfecha porque para la entrada y salida de camiones de carga a 

las instalaciones, la constructora retiró un tejaban para facilitar el acceso y ya no lo 

volvieron a instalar, nos lo habían prometido. Estamos esperando por medio de es-

cuelas al 100 nos den luz verde para que comiencen con la construcción de las 

aulas, solo que aún no tenemos claro en qué etapa del proceso va el proyecto, vi-

nieron de INFEJAL a realizar un estudio de suelo,  pero no nos han explicado cual 

es el proceso y la mecánica”. 

 

Considera que sí se impactó en la calidad respecto a la escuela, aunque pudieron haberse 

realizado otras acciones (no expresó cuáles) que cubrieran necesidades tendientes a ma-

ximizar la calidad educativa.    

Los padres, señala, están insatisfechos pues demandan la construcción de las nuevas au-

las. A futuro esa es su prioridad de obra, la reposición de los salones que fueron demolidos 

por cuestiones de seguridad.  
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Generalidades 

 

Gráfica 4. Opinión respecto a objetivos. Fuente: MetaDATO 

 

Cuatro entrevistados consideraron que la obra sí cumplió con sus objetivos, mientras que 

dos de ellos expresaron que no, ya que aún presentan la problemática inicial. El restante 

no opinó ya que la obra se encuentra aún en proceso.   
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Gráfica 5. Porcentajes de satisfacción. Fuente: MetaDATO. 

Respecto a la satisfacción en cuanto a la obra, 3 personas se manifestaron satisfechos, 1 

más muy satisfecho, presentándose una persona medianamente satisfecha y otra más in-

satisfecha. Una restante que no pudo emitir una opinión. Con ello, podría considerarse una 

satisfacción general del 57%.  

 

Gráfica 6. Percepción de incremento en calidad educativa. Fuente: MetaDATO. 
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En cuanto al incremento en la calidad, 4 de 7 entrevistados reconocieron que la obra sí ha 

representado un beneficio en ese sentido. 

 

Recomendaciones de los entrevistados: 

 Que realicen censos de infraestructura de las escuelas, donde se especifique el grado 

de atención que requieren. Para que se generen estrategias para atender el tipo de 

obra que se requiere y contratar mayoristas que hagan buenas propuestas econó-

micas y de valor agregado. 

 

 Que nos inviten a capacitarnos para saber cómo funciona y cómo podemos participar 

[en el FAM]. 

 
 Que en la planeación nos inviten. 

 
 Solo hacen su trabajo pero no nos piden nuestra opinión. 

 
 Que fuera más de dominio público, en el medio se desconoce las opciones que como 

escuelas tenemos para solicitar y concursar. 

 
 Que informen bien, no sé bien a dónde tengo que pedir informes pues nos dijeron que 

ya iba a empezar a construir y no me han dicho bien en qué va el trámite. 

 

Consideraciones generales 

 100% de los entrevistados desconoce lo que es el FAM y sus objetivos. 
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 Los entrevistados solicitan comunicación con INFEJAL y con los proveedores, para 

conocer sus avances y productos esperados, así como colaborar con el diseño de 

los proyectos, a fin de que cumplan con sus necesidades.  

 
 A la par, sugieren mayor difusión para que las personas conozcan acerca de los es-

fuerzos realizados.  

 
 Algunas obras de orden específico como cableado e iluminación no son consideradas 

por los beneficiarios como de impacto en la mejora de la calidad educativa, estricta-

mente.  

 

Ver Anexo 21 “Concentrado de Encuestados e Imágenes 
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Capítulo XI 
Comparativa FAM 2014-2015 

Al realizarse las evaluaciones 2014 y 2015 paralelamente, destaca que los principales ele-

mentos a trabajar se repiten en ambos años. Por ejemplo, la ausencia de una MIR y metas 

específicas del Fondo son equivalentes tanto en 2014 como 2015. La instancia evaluadora 

cotejó los datos entregados por el INFEJAL y con ello estableció el comportamiento de la 

línea base, a fin de generar las metas y alcance real, de los años 2013, 2014 y 2015, para 

fines de poder establecer una adecuada evaluación. 

Si bien se cuenta con los datos de los recursos ejercidos por cada año, así como el número 

de obras realizadas, el no contar con una MIR específica dificulta el poder reconocer los 

resultados propios del fondo al fin del año fiscal. De tal modo, a lo largo de este documento 

se presentan observaciones respecto al seguimiento mensual que podría realizarse a través 

de reportes específicos.  

Asimismo, se expresa énfasis en obtener datos periódicos de la percepción social del FAM, 

en particular de las obras realizadas en construcción y rehabilitación, toda vez que, como 

se indica en el capítulo X, la opinión respecto a las obras no refleja aspectos positivos en 

un 33%.  

Otro aspecto relevante que se repite en 2014 y 2015 es la necesidad de integrarse en los 

procesos de selección de las obras a realizar, toda vez que el INFEJAL depende por com-

pleto de la Secretaría de Educación del Estado para conocer estos datos, mismos que sue-

len llegar a mediados de año, cuando realizar una planeación resulta complicado.  
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Con lo anterior, se ha sugerido asimismo establecer documentación interna específica para 

el FAM, como un Plan específico o reglamentos internos, que consideren un apartado de-

dicado seguimiento a las Acciones susceptibles de mejora que se presenten en esta y sub-

secuentes evaluaciones externas.   

En prospectiva, el FAM 2015 ha tenido mejoras en los procesos de operación, con la inte-

gración de reportes y la adecuación de mantenimiento al sistema FOCUS, que les permite 

contar con información oportuna respecto al desarrollo de las obras.  
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Conclusiones 
El Programa Fondo de Aportaciones Múltiples, Ramo 33 Aportaciones Federales para En-

tidades Federativas y Municipios, enfocado a las instituciones de educación media superior 

y superior, responde, según la información proporcionada, a la necesidad de impulsar el 

desarrollo de la educación media y superior a través de la provisión de infraestructura y 

equipamiento. Su operación consiste en el uso, por parte de los centros educativos del 

estado de Tlaxcala, de los recursos otorgados como apoyo para la rehabilitación, construc-

ción, ampliación y reubicación de espacios educativos en los niveles ya mencionados, con 

la finalidad de contribuir a una educación de calidad.  

Uno de los aspectos más significativos encontrados durante la revisión y el análisis reali-

zado fue el hecho de que los documentos que maneja el INFEJAL son generales a sus 

funciones, no específicos sobre el uso del FAM. Esta condición genera que la evaluación 

hecha al programa sea menos específica, referente a que la actividad del INFEJAL no se 

circunscribe sólo y en particular a este Fondo, sino que opera otros que influyen construc-

ción.  

Es entendible que el FAM, al tratarse de un Programa sobre infraestructura, se base funda-

mentalmente en información relacionada con el ejercicio presupuestal, sin embargo, esto 

no significa que no se puedan mejorar y generar documentos que den mayor sustento y 

contenido al uso y operación del Fondo. Por ejemplo, un plan estratégico y una MIR espe-

cíficas del FAM.  

Otro aspecto fundamental para el óptimo funcionamiento del programa y para su posterior 

evaluación, es la definición de la población potencial, objetivo y atendida. Los métodos que 

se utilizan para su selección y medición, así como la creación de instrumentos para la me-

dición de satisfacción de las escuelas atendidas o en su caso, de los alumnos y padres 

beneficiados, además de procurar que se realicen evaluaciones externas para un mejor 

funcionamiento.  
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Un aspecto importante, es la falta de difusión de los procesos de otorgamiento de apoyos 

a la población objetivo, lo cual se observa en el capítulo X, donde es evidente que los be-

neficiarios no sabe cómo obtener acceso a los fondos ni quién es el ente que al final les 

está entregando la obra.  

En cuanto a la Percepción de la Población Atendida, simplemente no existe algún meca-

nismo para medirla, por lo que se insta al INFEJAL a establecer políticas y formatos para  

poder medir este factor, con miras a una mejora en la calidad de las acciones realizadas 

por el Instituto y, por ende, en la percepción de la población.  

A raíz de esta evaluación se observan, por tanto, diversas necesidades de documentación 

interna, que pueden ser subsanados con la creación de marcos normativos correctos y pro-

pios del FAM (o fondos federales en su conjunto) que abarquen temas específicos del Es-

tado y del problema que trata de solucionar, como Reglamentos Internos o reportes perió-

dicos, dando así homologación a la información y a los procesos de las diferentes instancias 

ejecutoras. 

 

 

  



 

 

 

 

127 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FAM 2015 ° INFRAESTRUCTURA  
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AAnneexxooss  

ANEXO 1 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

Los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) alimentan programas que atien-

den infraestructura física educativa en el nivel básico, media superior y superior. La conse-

cución 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.   

En materia de Infraestructura Física Educativa Básica, los recursos se destinan a la cons-

trucción o rehabilitación de aulas, sanitarios, bibliotecas, laboratorios, talleres, áreas depor-

tivas, salones de usos múltiples, patios, áreas administrativas y, en el caso de equipa-

miento, comprende sillas, bancos, butacas, pizarrones, equipo de cómputo, equipo electró-

nico, equipo de laboratorio, equipo para talleres, entre otros.  

Asimismo, en cuanto a Infraestructura Educativa Media Superior se atiende la construcción 

y mantenimiento de espacios educativos, y a la actualización o sustitución 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 universitaria, se 

realizan obras de consolidación en institutos tecnológicos, en universidades públicas, tec-

nológicas y politécnicas, que incluyen la construcción de edificios 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, 
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para una adecuada operación de los programas que tienen asignados conforme a la Ley 

General de Educación. 

 

ANEXO 2 

METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL Y OBJE-

TIVO 

La población potencial es definida por CONEVAL como “aquel conjunto de la población 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 po-

tencial es la población que requiere el servicio educativo 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. 

 

ANEXO 3 

PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS 

Para mantener el padrón de beneficiarios se realiza una integración del alumnado que está 

registrado en el aula a equipar o que recibirá el mantenimiento. En el caso de aulas de 

nuevo creación se contabiliza como cero el número de beneficiarios.    
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ANEXO 4 

RESUMEN NARRATIVO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO 

FIN 
Contribuir al mejoramiento y ampliación de la infraestructura física educativa pública, 

mediante la atención de las necesidades de la comunidad escolar en la materia. 

PROPÓSITO 
Ofrecer a los alumnos y personal  de las escuelas de  Educación Básica en nuestro 

Estado,  las condiciones  de infraestructura  y mobiliario  que permitan fortalecer la 

seguridad, cobertura y calidad del servicio educativo. 

COMPONENTE 1 
Dotar de mobiliario y equipo para aulas, laboratorios, talleres de escuelas de Educa-

ción Básica  del Estado, para la atención de las necesidades prioritarias que favorez-

can  el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

ACTIVIDADES 1 

Identificar las necesidades por centro de trabajo. 

Realizar la validación de necesidades conforme a la normatividad aplicable en la ma-

teria. 

Realizar la programación de artículos.   

Realizar el seguimiento del proceso de  entrega de los artículos programados en los 

espacios educativos. 
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NIVEL RESUMEN NARRATIVO 

Realizar la evaluación de cada una de las acciones de dotación de mobiliario y equipo 

programado. 

COMPONENTE 2 
Acciones de rehabilitación y mantenimiento correctivos y preventivos en los espacios 

educativos de inmuebles  de educación básica del Estado, atendiendo conceptos 

prioritarios. 

 

ACTIVIDADES 2 

 

Identificación de necesidades por centro de trabajo. 

Validación física y técnica de la necesidad conforme a la revisión del organismo téc-

nico normativo. 

Realizar la programación de la necesidad por centro escolar.   

Realizar el seguimiento del proceso de  rehabilitación de espacios educativos progra-

mados.  

Realizar la evaluación de cada una de las acciones de rehabilitación programadas. 

COMPONENTE 3 
Acciones de construcción de  espacios educativos  (aulas, laboratorios, talleres, y  

anexos -áreas administrativas y núcleos de servicios sanitarios, intendencias, etc., de  

inmuebles de educación básica del   Estado. 

ACTIVIDADES 3 

Identificación de espacios educativos requeridos  por centro de trabajo. 

Validación  física,  técnica  y educativa de la necesidad conforme a criterios técnicos 

y educativos. 
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NIVEL RESUMEN NARRATIVO 

Realizar la programación de las necesidades por centro escolar.   

Realizar el seguimiento del proceso de  construcción de espacios educativos 

Realizar la evaluación de cada una de las acciones de construcción programadas. 
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ANEXO 5 

INDICADORES 

Nombre del Programa:  
Modalidad: Fondo 
Dependencia/Entidad: Jalisco 
Unidad Responsable:  
Tipo de Evaluación: Externa 
Año de la Evaluación: 2015 
 

 

Nivel 
de ob-
jetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de 
cálculo 

Claro 
Rele-
vante 

Eco-
nó-
mico 

Monito-
reable 

Ade-
cuad
o 

Defi-
ni-
ción 

Me-
dida 

Línea 
Base 

Me-
tas 

Fin 

Porcentaje de 

espacios edu-

cativos cons-

truidos, reha-

bilitados y 

equipados 

(Número de 

espacios 

educativos 

construidos, 

rehabilita-

dos y equi-

pados / Nú-

mero de es-

pacios edu-

cativos pro-

grama-

dos)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

2014 

 

315 

Propó-

sito 

Porcentaje de 

Espacios edu-

cativos cons-

truidos, rehabi-

litados y equi-

pados 

 

(Número de 

espacios 

educativos 

construidos, 

rehabilitados 

y equipados 

/ Número de 

espacios 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

2014 

 

315 



 

 

 

 

137 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FAM 2015 ° INFRAESTRUCTURA  

Nivel 
de ob-
jetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de 
cálculo 

Claro 
Rele-
vante 

Eco-
nó-
mico 

Monito-
reable 

Ade-
cuad
o 

Defi-
ni-
ción 

Me-
dida 

Línea 
Base 

Me-
tas 

educativos 

programa-

dos)*100 

Compo-

nente 1 

Porcentaje de 

Espacios Edu-

cativos  de 

educación 

equipados 

 

(Número de 

espacios 

educativos 

equipados / 

Número de 

espacios 

educativos 

programa-

dos)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

2014 

 

163 

Activi-

dades 1  

Porcentaje de 

Escuela identi-

ficada con ne-

cesidades 

 

(Número de 

escuelas 

identifica-

das / Nú-

mero de es-

cuelas pro-

grama-

das)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

2014 

 

163 

Porcentaje de 

Validación rea-

lizada 

 

(Número de 

validacio-

nes realiza-

das / Nú-

mero de va-

lidaciones 

programa-

das)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

2014 

 

163 

Porcentaje de 

programación 

de artículos 

realizada 

 

(Número de 

programa-

ciones reali-

zadas /Nú-

mero de 

programa-

ciones pro-

grama-

das)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

2014 

 

163 
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Nivel 
de ob-
jetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de 
cálculo 

Claro 
Rele-
vante 

Eco-
nó-
mico 

Monito-
reable 

Ade-
cuad
o 

Defi-
ni-
ción 

Me-
dida 

Línea 
Base 

Me-
tas 

Porcentaje de 

seguimiento 

del proceso de 

entrega reali-

zado 

 

(Número de 

seguimien-

tos realiza-

dos / Nú-

mero de se-

guimientos 

programa-

dos)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

2014 

 

163 

Porcentaje de 

Evaluación de 

las acciones 

realizada 

 

(Número de 

evaluacio-

nes realiza-

das / Nú-

mero de ac-

ciones pro-

grama-

das)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

2014 

 

163 

Compo-

nente 2 

Porcentaje de 

Espacios Edu-

cativos de  

educación 

rehabilitados 

(Número de 

espacios 

educativos 

rehabilita-

dos / Nú-

mero de es-

pacios edu-

cativos pro-

grama-

dos)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

2014 

 

 

54 

 

 

 

Activi-

dades 2 

Porcentaje de 

escuela identi-

ficada 

 

(Número de 

escuelas 

identifica-

das / Nú-

mero de es-

cuelas pro-

grama-

das)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

2014 

 

54 

Porcentaje de 
(Número de 

validacio-
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

2014 

 

54 



Nivel 
de ob-
jetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de 
cálculo 

Claro 
Rele-
vante 

Eco-
nó-
mico 

Monito-
reable 

Ade-
cuad
o 

Defi-
ni-
ción 

Me-
dida 

Línea 
Base 

Me-
tas 
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validación rea-

lizada 

 

nes realiza-

das / Nú-

mero de va-

lidaciones 

programa-

das)*100 

Porcentaje de 

programación 

de necesida-

des realizada 

 

(Número de 

programa-

ciones reali-

zadas /Nú-

mero de 

programa-

ciones pro-

grama-

das)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

2014 

 

54 

Porcentaje de 

seguimiento 

del proceso de 

rehabilitación 

realizado 

 

(Número de 

seguimien-

tos realiza-

dos / Nú-

mero de se-

guimientos 

programa-

dos)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

2014 

 

1 

Porcentaje de 

evaluación de 

las acciones 

realizada 

 

(Número de 

evaluacio-

nes realiza-

das / Nú-

mero de ac-

ciones pro-

grama-

das)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

2014 

 

1 

Compo-

nente 3 

Porcentaje de 

espacios Edu-

cativos  de 

educación 

construidos. 

(Número de 

espacios 

educativos 

de educa-

ción básica 

construidos 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

2014 

 

98 



Nivel 
de ob-
jetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de 
cálculo 

Claro 
Rele-
vante 

Eco-
nó-
mico 

Monito-
reable 

Ade-
cuad
o 

Defi-
ni-
ción 

Me-
dida 

Línea 
Base 

Me-
tas 
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 / Número de 

espacios 

educativos 

de educa-

ción básica 

programa-

dos)*100 

Activi-

dades 3 

Porcentaje de 

espacios edu-

cativos  identi-

ficados 

 

(Número de 

espacios 

educativos 

identifica-

dos / Nú-

mero de es-

pacios edu-

cativos  pro-

grama-

dos)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

2014 

 

98 

Porcentaje de 

validación rea-

lizada 

 

(Número de 

validacio-

nes realiza-

das / Nú-

mero de va-

lidaciones 

programa-

das)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

2014 

 

98 

Porcentaje de 

programación 

de necesida-

des realizada 

 

(Número de 

programa-

ciones reali-

zadas /Nú-

mero de 

programa-

ciones pro-

grama-

das)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

2014 

 

98 

Porcentaje de 

seguimiento 

del proceso de 

(Número de 

seguimien-
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

2014 

 

98 



Nivel 
de ob-
jetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de 
cálculo 

Claro 
Rele-
vante 

Eco-
nó-
mico 

Monito-
reable 

Ade-
cuad
o 

Defi-
ni-
ción 

Me-
dida 

Línea 
Base 

Me-
tas 
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construcción 

realizado 

 

tos realiza-

dos / Nú-

mero de se-

guimientos 

programa-

dos)*100 

Porcentaje de 

evaluación de 

las acciones 

realizadas 

 

(Número de 

evaluacio-

nes realiza-

das / Nú-

mero de ac-

ciones pro-

grama-

das)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

2014 

 

98 
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ANEXO 6 

METAS DEL PROGRAMA 

Nombre del Programa: FAM 
Modalidad: Fondo 
Dependencia/Entidad: Jalisco 
Unidad Responsable:  
Tipo de Evaluación: Externa 
Año de la Evaluación: 2015 

 

Nivel de ob-
jetivo 

Nombre del indica-
dor 

Meta 
Unidad de 
medida 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Factible 
Propuesta de me-
jora de la meta 

Fin 

Porcentaje de espa-

cios educativos cons-

truidos, rehabilitados 

y equipados 

315 Sí Sí Sí 

Retomar las acciones 

de 2013 y consolidar 

una línea base pro-

medio 

Propósito 

Porcentaje de Espa-

cios educativos cons-

truidos, rehabilitados y 

equipados 

 

315 Sí Sí Sí 

Retomar las accio-

nes de 2013 y conso-

lidar una línea base 

promedio 

Componente 

1 

Porcentaje de Espa-

cios Educativos  de 

educación básica, me-

dia superior y superior 

equipados 

 

163 Sí Sí Sí 

Retomar las accio-

nes de 2013 y conso-

lidar una línea base 

promedio 

Componente 

2 

Porcentaje de Espa-

cios Educativos de 

educación básica, me-

dia superior y superior  

rehabilitados 

54 Sí Sí Sí 

Retomar las accio-

nes de 2013 y conso-

lidar una línea base 

promedio 

Componente 

3 

Porcentaje de espa-

cios Educativos  de 
98 Sí Sí Sí Retomar las accio-
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Nivel de ob-
jetivo 

Nombre del indica-
dor 

Meta 
Unidad de 
medida 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Factible 
Propuesta de me-
jora de la meta 

educación básica, me-

dia superior y superior 

construidos. 

 

nes de 2013 y conso-

lidar una línea base 

promedio 

 

Fuente: MIR Jalisco  
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ANEXO 7 

COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES 

Nombre del Programa:  
Modalidad:  
Dependencia/Entidad: Jalisco 
Unidad Responsable:  
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación: 2015 

 

Nombre del pro-
grama 

Modali-
dad 

Depen-
dencia 

Propósito 
Tipo de 
apoyo 

Cober-
tura geo-
gráfica 

Fuentes 
de Infor-
mación 

Coin-
cide 
con 
este 
pro-
grama 

Se comple-
menta con 
este pro-
grama 

Programa de 

Apoyo a la Infra-

estructura Cultu-

ral de los Estados 

(PAICE). 

SS 

Secre-

taría de 

Cultura 

Este programa busca 

contribuir con los go-

biernos estatales, del 

Distrito Federal, delega-

cionales, municipales, 

las universidades públi-

cas y la sociedad civil 

organizada a la crea-

ción, mantenimiento y 

optimización de los bie-

nes muebles e inmue-

bles que dan cabida a 

las múltiples y diversas 

expresiones artísticas y 

culturales del país. 

Econó-

mico 
Nacional 

Catálogo 

federal 
Sí Sí 

Fondo de Aporta-

ciones de Educa-

ción Básica 

SS 
Secre-

taría de 

Como parte de la des-

centralización educa-

tiva, iniciada en 1992, 

 Nacional 
Catálogo 

federal 
Sí Sí 



 

Nombre del pro-
grama 

Modali-
dad 

Depen-
dencia 

Propósito 
Tipo de 
apoyo 

Cober-
tura geo-
gráfica 

Fuentes 
de Infor-
mación 

cide 
con 
este 
pro-
grama 

Se comple-
menta con 
este pro-
grama 

 

 

 

 

145 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FAM 2015 ° INFRAESTRUCTURA  

(FAEB) y Fondo 

Concursable de 

Inversión en Infra-

estructura para 

Educación Media 

Superior 2016 

Educa-

ción Pú-

blica 

surgió el Fondo de 

Aportaciones para la 

Educación Básica y 

Normal (FAEB), que 

está constituido con re-

cursos que la Federa-

ción transfiere a las ha-

ciendas públicas de los 

Estados, Distrito Fede-

ral, y en su caso de los 

Municipios, a través de 

los ramos 25 y 33, con-

dicionando su gasto a la 

consecución y cumpli-

miento de los objetivos 

que establece la Ley de 

Coordinación Fiscal en 

lo general y la Ley Ge-

neral de Educación en 

sus artículos 13 y 16, en 

lo particular. 

FAIS municipal – 

rubro de Apoyo a 

la Infraestructura 

Educativa 

Ss 
SE-

DESOL 

El Fondo de Aportacio-

nes para la Infraestruc-

tura Social (FAIS), tiene 

como objetivo funda-

mental el financiamiento 

de obras, acciones so-

ciales básicas y a inver-

siones que beneficien 

directamente a pobla-

ción en pobreza ex-

trema, localidades con 

alto o muy alto nivel de 

rezago social conforme 

a lo previsto en la Ley 

Econó-

mico 
Nacional 

Catálogo 

federal 
Sí Sí 



 

Nombre del pro-
grama 

Modali-
dad 

Depen-
dencia 

Propósito 
Tipo de 
apoyo 

Cober-
tura geo-
gráfica 

Fuentes 
de Infor-
mación 

cide 
con 
este 
pro-
grama 

Se comple-
menta con 
este pro-
grama 
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General de Desarrollo 

Social, y en las zonas 

de atención prioritaria. 

El FAIS, se divide en 

dos fondos: El Fondo de 

Infraestructura Social 

Estatal (FISE), y el 

Fondo de Infraestruc-

tura Social Municipal y 

de las demarcaciones 

territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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ANEXO 8 

AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

Tanto la evaluación 2014 como la 2015 se realizan a la par, por tanto se presentan en sus 

resultados los primeros Aspectos susceptibles de mejora a las autoridades del INFEJAL. 

No se tiene el antecedente de evaluaciones previas que permitan conocer ASM del año 

2013, por tanto no se reporta avance en este rubro.    

 

ANEXO 9 

RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ME-

JORA 

Como se estableció en el documento de evaluación, así como en el Anexo 8, no se tiene el 

antecedente de ASM y como tal acciones referidas a ellos.   

 

ANEXO 10 

ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTER-

NAS   

No existe un antecedente de evaluaciones externas en las que se refieran recomendacio-

nes. Como se indica en el anexo 9 la evaluación 2014 se realiza a la par de la evaluación 

2015, por tanto no existe un avance al momento, del que se pueda hacer referencia.    
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ANEXO 11 

EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA 

Nombre del Programa:  
Modalidad: Fondo 
Dependencia/Entidad: Jalisco 
Unidad Responsable:  
Tipo de Evaluación: Externa 
Año de la Evaluación: 2015 

 

Tipo  de Población Unidad de Medida 2014 2015 

P. Potencial Miles 14 mi1 014 14 mi1 014 

P. Objetivo  Miles 14 mi1 014 14 mi1 014 

P. Atendida  Cientos 111 101 

P. A    x 100 
% 0.79% 0.72% 

                        P. O 
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ANEXO 12 

INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

Nombre del Programa: FAM 
Modalidad: Fondo 
Dependencia/Entidad: Jalisco 
Unidad Responsable:  
Tipo de Evaluación: Externa 
Año de la Evaluación: 2015 

 

Región  Total 

Altos Norte 1125 

Altos Sur 3739 

Centro 78302 

Costa Sur 454 

Costa Sierra Occidental 7191 

Norte 2481 

Sierra de Amula 4049 

Sur 7252 

Sureste 435 

Valles 3843 

 

Fuente: INFEJAL 
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ANEXO 13 

DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES 
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ANEXO 14 

GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA 

Los gastos del fondo son llevados por la Secretaría de Planeación, Administración y Finan-

zas del Estado de Jalisco, mediante la normatividad establecida por Ley. 
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*Fuente INFEJAL  



 

 

 

 

153 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FAM 2015 ° INFRAESTRUCTURA  

ANEXO 15 

AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO A SUS METAS. 

Nombre del Programa:  
Modalidad: Programas 
Dependencia/Entidad: Jalisco 
Unidad Responsable:  
Tipo de Evaluación: Externa 
Año de la Evaluación: 2015 

 

 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador 
Frecuencia 
de medición 

Meta (año 
evaluado) 

Valor al-
canzado 

Avance 
(%) 

Justifica-
ción 

Fin 

Porcentaje de espacios edu-

cativos construidos, rehabili-

tados y equipados 

Anual 315 130 41.26% 

La tardía 

afluencia de re-

cursos federa-

les dificulta el 

ejercicio opor-

tuno de los mis-

mos 

Propósito 

Porcentaje de Espacios edu-

cativos construidos, rehabili-

tados y equipados 

Anual 315 130 41.26% 

La tardía 

afluencia de re-

cursos federa-

les dificulta el 

ejercicio opor-

tuno de los mis-

mos 

Componente 

1 

Porcentaje de Espacios Edu-

cativos  de educación básica, 

media superior y superior 

equipados 

 

Anual 163 31 19.01% 

La tardía 

afluencia de re-

cursos federa-

les dificulta el 

ejercicio opor-

tuno de los mis-

mos 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador 
Frecuencia 
de medición 

Meta (año 
evaluado) 

Valor al-
canzado 

Avance 
(%) 

Justifica-
ción 

Componente 

2 

Porcentaje de Espacios Edu-

cativos de educación básica, 

media superior y superior  

rehabilitados 

Anual 54 41 75.92% 

La tardía 

afluencia de re-

cursos federa-

les dificulta el 

ejercicio opor-

tuno de los mis-

mos 

Componente 

3 

Porcentaje de espacios Edu-

cativos  de educación básica, 

media superior y superior 

construidos 

Anual 98 58 59.18% 

La tardía 

afluencia de re-

cursos federa-

les dificulta el 

ejercicio opor-

tuno de los mis-

mos 
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ANEXO 16 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATEN-

DIDA 

 

El INFEJAL no cuenta con estrategias para la medición del grado de satisfacción de la 

población atendida; no obstante, a través de esta evaluación se llevó a cabo una encuesta 

a los directivos de las escuelas beneficiadas, con el fin de conocer sus opiniones respecto 

a las obras realizadas en sus correspondientes espacios. Esta encuesta arroja información 

pertinente de una muestra de los espacios atendidos en el 2015, que permitirá considerar 

los comentarios expresados para la integración de acciones de mejora continua.  

  

Entrevista a Directivos 

Nombre: _________________________________________________ 

Fecha: ___________  

Cargo: __________________________________________________  

Escuela o Plantel: __________________________________________________ 

Tiempo que ha vivido en la localidad: __________________________ 

Edad: ____________  

 

1. ¿Conoce el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)?    

SÍ     NO  
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2. ¿Conoce usted la población objetivo a la que se aplica este Fondo?   

SÍ     NO   

 

3. ¿Recibió usted información oportuna acerca del Fondo Aportaciones Múltiples por parte 

de las autoridades del INFEJAL o la Secretaría de Educación? SÍ     NO  

 

4. ¿Cómo calificaría el trámite para solicitar obras prioritarias en infraestructura educativa?   

a. Fácil. b. Complicado c. Lo desconoce 

 

 

5. ¿Ud. Fue informado oportunamente de la acción que se realizaría en su escuela/locali-

dad? 

SÍ     NO 

 

6. ¿La obra/rehabilitación/equipamiento realizada cumplió con sus objetivos y/o priorida-

des?    

SÍ     NO  
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7. Desde el punto de vista de la comunidad beneficiada, indique el grado de satisfacción 

con la obra/rehabilitación/equipamiento: 

a. Insatisfecho       

b. Poco insatisfecho       

c. Medianamente satisfecho 

d. Satisfecho 

e. Muy satisfecho 

 

8. Desde su punto de vista como directivo, indique el grado de satisfacción con la obra/reha-

bilitación/equipamiento: 

a. Insatisfecho       

b. Poco insatisfecho       

c. Medianamente satisfecho 

d. Satisfecho 

e. Muy satisfecho 

 

9. ¿Se realizó una entrega oficial de la obra/rehabilitación/equipamiento?    

SÍ     NO  

 

10. ¿Cree usted que se incrementó el nivel de calidad educativa en su localidad con las 

acciones de este fondo?  

SÍ     NO.  

¿Por qué? 

 



 

 

 

 

158 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FAM 2015 ° INFRAESTRUCTURA  

11. ¿Considera que la comunidad estipulada como beneficiada está conforme con el cum-

plimiento de los trabajos para cubrir sus prioridades y / o necesidades? SÍ  NO 

 

12. ¿Qué propondría para mejorar el FAM y su aplicación en la entidad? 
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ANEXO 17 

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMEN-

DACIONES 

Ver Capítulo VIII 

 

ANEXO 18 

COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESUL-

TADOS ANTERIOR 

Ver Capítulo XI 

 

ANEXO 19 

VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA 

Ver Capítulo VII 
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ANEXO 20  

FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA EVALUADORA Y EL 

COSTO DE LA EVALUACIÓN 

Nombre de la Instancia evaluadora Metadato Investigación de Mercado 

Datos de ubicación 
Calle Luis Spota #39, Colonia Vista Hermosa. Colima, Co-

lima 

Actividad 
Bibliotecas digitales, Gestión documental, Diseño y desarro-

llo web, Bases de datos, Investigación de mercados, Pro-

yectos tecnológicos y de percepción.  

Teléfono +52 (312) 161 1681 

Web http://www.metadato.com.mx/ 

Responsable Mtra. Claudia Alejandra Velázquez García  

Costo de la Evaluación  

RFC VEGC8007104G2 

 

 

 

ANEXO 21 

CONCENTRADO DE ENCUESTADOS E IMÁGENES 

(ANEXO EN DIGITAL) 
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