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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  

INAFED: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

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 

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 
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SEPAF: Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  

SFU: Sistema de Formato Único 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

TdR: Términos de referencia 

UN: Naciones Unidas 
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Resumen Ejecutivo 

 

En la presente evaluación se analiza la actividad del Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL) respecto al Fondo de Aportacio-

nes Múltiples (FAM), en su componente de infraestructura educativa, correspon-

diente al ejercicio fiscal 2017. La evaluación se realiza atendiendo las indicaciones 

del Programa Anual de Evaluación (PAE) del Estado de Jalisco y los Términos de 

Referencia (TdR´s) afines, así como los TdR establecidos por el Consejo Nacional 

de Evaluación (CONEVAL) de modo que se conjugan os requerimientos a nivel na-

cional y los del Gobierno del Estado de Jalisco. Es importante mencionar que en la 

referida evaluación se contó con la completa participación del  Instituto.  

 

Para efectos del análisis sistemático partimos de la revisión de la operación y resul-

tados de los Fondos del Ramo General 33, particularmente el FAM, con el objetivo 

de identificar y valorar fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad; así como emi-

tir recomendaciones para mejorar la eficacia y eficiencia en el manejo de los men-

cionados recursos.  

 

Los lineamientos del CONEVAL para la evaluación señalan la importancia de iden-

tificar áreas de oportunidad desde el diseño, planeación, cobertura y operación del 

programa afín, si bien en la mayoría de los casos estos aspectos competen a ins-

tancias federales. Pese a lo anterior, se integran en este informe las áreas de mejora 

que salen del control del INFEJAL, de manera que puedan ser retomadas por las 

dependencias pertinentes.  
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Así, para el análisis del FAM se retoma la normatividad asociada, los resultados de 

la operación del Fondo obtenidos mediante análisis de gabinete y trabajo de campo. 

Esto último permite identificar si la gestión y la articulación de los procesos contri-

buyen al logro y objetivos del Fondo, tomando como base primordial la percepción 

de los beneficiarios.  

 

Destaca principalmente la ineludible correspondencia entre los objetivos del INFE-

JAL como instituto y los objetivos establecidos para el FAM a nivel nacional, es 

decir, la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos con mi-

ras a la mejora y desarrollo educativos de calidad. De tal manera, los procesos del 

FAM en Jalisco se alinean con la normativa existente, publicada por el Instituto Na-

cional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y otros lineamientos periféri-

cos establecidos por la Secretaría de Educación Pública.  

 

Características generales  

 

El proceso de Evaluación implica la revisión de los TdR publicados por ambas ins-

tancias de revisión como son el CONEVAL y la SEPAF. En cumplimiento a la nor-

matividad aplicable, se incluye el capítulo VII que da respuesta a lo solicitado por la 

Unidad Evalúa de la mencionada dependencia. 

  

Esta evaluación es el resultado de un estudio de carácter cualitativo, que privilegia 

la revisión documental de datos puestos a disposición de manera voluntaria por per-

sonal del INFEJAL, así como información disponible en los sitios web de transpa-

rencia del Gobierno del Estado de Jalisco y del propio Instituto. 

 

La estrategia primordial de esta evaluación implica también conocer de primera 

mano, a través del trabajo de campo, los resultados del desempeño. Estas visitas 
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se realizaron durante la última quincena de febrero y la primera de marzo de 2018, 

reforzando así el trabajo de gabinete. Las visitas se efectuaron a una muestra alea-

toria de espacios beneficiados con recursos del Fondo, entrevistando personal-

mente a directivos y, de ser posible, la población beneficiada,  recuperando eviden-

cias fotográficas de las obras.  

 

Hallazgos principales 

 

En la presente evaluación se consi-

deran seis componentes, con valora-

ción numérica donde el nivel máximo 

es 4. En la siguiente tabla se observa 

la valoración obtenida globalmente 

en cuanto al FAM desde el año 2015: 

 

 

Tema Nivel 2015 Nivel 2016 Nivel 2017 

Diseño 3.22 3.7 3.7 

Planeación y orientación 1.16  3.8 3.6 

Cobertura y focalización 4 4 4 

Operación 2.58  3 3.16 

Percepción de la población 0 2 3 

Medición de resultados 1 1.4 1.4 

PROMEDIO 1.99 3 3.17 

 

Diseño 

Al tratarse de un Fondo que lleva operando desde 1998 sin amplias modificaciones 

en sus términos de aplicación, se establece que el FAM cuenta con descripción 
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satisfactoria de sus alcances y limitaciones, siempre con el objetivo de incidir en la 

mejora de la calidad de la educación.  

 

La descripción y lineamientos del Fondo son elementales para una adecuada ope-

ración del mismo, al tratarse de recursos federales. Cabe aclarar que este apartado 

no depende directamente de la jurisdicción del INFEJAL y, si bien existen puntos de 

mejora, estos se asientan en el documento para ser retomados por las instancias 

que correspondan a nivel federal. 

 

Tomando como base el diagnóstico del CONEVAL (2011), denominado “El Ramo 

33 en el desarrollo social en México: evaluación de ocho fondos de política pública”, 

que integra al FAM y que incluyó la participación del Estado de Jalisco, se des-

prende la necesidad de que el artículo 41 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), 

que establece los objetivos del FAM y otros fondos del ramo, pueda ser más espe-

cífico respecto a cómo se operará el Fondo, señalando a la letra:  

“En la gestión de los fondos no se identifica una práctica sistemática de eva-

luación o de análisis sobre el uso de los recursos del Ramo 33 ni de su posi-

ble impacto; aún más, no existe información homogénea disponible acerca 

del destino de estos recursos.” (pág. 75) 

 

Este diagnóstico sirve como base para que los estados puedan solicitar el apoyo 

para estandarizar prácticas comunes en cada entidad y de tal manera corresponder 

a la exigencia de estandarización que el CONEVAL requiere en las evaluaciones, y 

que va en detrimento a sus resultados año con año en cuanto a operatividad y me-

dición de resultados. El punto se retoma en las recomendaciones para futuros ejer-

cicios del FAM.  
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Planeación y orientación a resultados 

 

Si bien en 2016 se presentó una importante mejora en este apartado, derivado de 

la presentación de una MIR propia del FAM, este año nuevamente se integra una 

MIR que se apega al resto de los programas manejados por el INFEJAL, es decir, 

una MIR general. Esto corresponde a una necesidad del Instituto de realizar un se-

guimiento de sus metas e indicadores de manera general y no diferenciada por pro-

grama. Si bien a nivel sistema sí es posible separar qué obras se realizan por cada 

Fondo, a nivel numeralia no se maneja la diferenciación para fines de presentar 

reportes condensados. 

 

Al ser una MIR general no es posible conocer desde ese documento cuáles eran las 

metas específicas del FAM en el año evaluado, de la MIR actual, por lo que se 

retoman como líneas base las cifras del informe de evaluación 2016, que permitan 

realizar el comparativo, es decir, considerando las cantidades alcanzadas en mate-

ria de construcción, equipamiento y rehabilitación del año inmediato anterior.   

 

Cobertura y focalización 

 

Partiendo de la población objetivo, el INFEJAL tiene completa claridad respecto a 

quiénes son susceptibles de recibir los apoyos del FAM, al establecerse en las guías 

que el INIFED elabora para estos efectos. Para ello, el Instituto debe (y así lo hace) 

coordinarse con la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco (SEJ) a fin de 

poder identificar el listado de escuelas seleccionadas y la población escolar que 

cada una de ellas tiene. Con esta sinergia el FAM en Jalisco se apega a las carac-

terísticas de cobertura señaladas por el INIFED. 
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Operación 

 

A nivel operativo se mantiene una necesidad de estandarización que el CONEVAL 

exige en los programas, sin embargo el FAM presenta deliberadamente flexibilidad 

y libertades de ejecución desde su diseño a nivel entidad ante la necesaria sinergia 

con las secretarías de educación locales. Esta situación de no contar con estánda-

res nacionales impacta en la evaluación de la operación bajo los lineamientos del 

CONEVAL. Asimismo, dicha dependencia demanda una sistematización práctica-

mente completa del programa, lo que implica un trabajo mayor de interoperabilidad 

con la SEJ que aún no se ha alcanzado. 

 

El esquema de operación puede incrementar su puntaje en esta evaluación si se 

trabaja en la interoperabilidad de los sistemas con la SEJ, de modo que el manejo 

de las solicitudes y otros datos se puedan tener en INFEJAL. De igual manera, el 

puntaje del FAM en Jalisco no logrará alcanzar la excelencia (4) puesto que no se 

encuentra en sus manos favorecer la estandarización a nivel nacional de los meca-

nismos de operación, a reserva de lo que el Instituto impulse con sus pares y el 

INIFED.  

 

 

 

Percepción de la población 

 

La población objetivo y atendida para el rubro de Infraestructura educativa del FAM 

es la de un programa que tiene correcta planeación en esa materia para atender y 

cubrir la población potencial y que cuenta con criterios de elegibilidad establecida 
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en su normatividad. Para determinar su cantidad, se retoman datos de la Secretaría 

de Educación de la entidad.  

 

En este rubro se observa una mejora igualmente significativa, toda vez que ya se 

incluye el concepto de opinión de los directivos, fuera de las acciones realizadas 

como parte de las evaluaciones externas de años previos. Este paso refleja avance 

en considerar la percepción de los beneficiados, sin embargo, deja de lado a los 

alumnos y padres de familia, que no son considerados para responder a las pregun-

tas del Instituto. En ese sentido, si bien la evaluación de este rubro refleja una me-

jora aún se presenta una importante área de oportunidad. 

 

Medición de resultados 

 

Se reconoce que el INFEJAL mantiene un constante desarrollo de obras, que se 

alinean a los objetivos del FAM-IE. El número de obras realizadas se incrementó en 

comparativa con el año 2016 e incluso con el 2015, En 2015 se realizaron 130 obras, 

para 2016 se contabilizaron 56 acciones, mientras que en 2017 aumentó a 278.  

 

Considerando que la meta anual se establece con base en los logros alcanzados 

en el año previo, se obtiene que la meta 2017 a alcanzar o rebasar era de 56 obras, 

lo que implica un significativo avance, al prácticamente quintuplicar la cifra. 

 

Pese a lo anterior, este apartado presenta una baja valoración, ya que el CONEVAL 

privilegia la existencia de diagnósticos y evaluaciones de impacto, que el FAM en 

Jalisco no ha tenido hasta la fecha. Estas evaluaciones impacto implican un elabo-

rado diagnóstico del estatus de la población objetivo y potencial, en este caso ana-

lizando la calidad y numeralia de la infraestructura educativa en Jalisco, para pos-

teriormente identificar cómo el FAM en el paso de los años ha coadyuvado en la 
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atención de necesidades y la consecución de los objetivos del plan estatal y el plan 

nacional de desarrollo.   

 

 

Visitas de campo 

 

En esta evaluación se contempló la revisión a una muestra de las obras ejecutadas, 

visitándose 18 espacios que recibieron construcción, equipamiento y/o rehabilita-

ción. La muestra incluyó 12 planteles con obras de recursos 2017 y 6 de recursos 

de 2015 y 2016, con el fin de constatar la permanencia de las obras realizadas y 

satisfacción. Los 12 planteles significan el 13.5% del total de espacios beneficiados 

en 2017, ya que las 278 acciones se realizaron en 88 planteles de los tres niveles 

educativos.  

 

Derivado de las visitas se constató que el 44.4% de los entrevistados se manifestó 

entre Muy satisfecho y satisfecho con las obras, seguido de un 33% con Mediana-

mente. Destaca que los porcentajes de satisfacción reflejan una tendencia hacia 

números negativos, a consecuencia de lo que consideran como extrema tardanza 

en la atención y en el desarrollo mismo de las obras.  

 

No obstante lo anterior, 55% de los entrevistados calificaron el trámite de solicitud 

de apoyo como sencillo, señalando como causa de la inconformidad principalmente 

al pobre desempeño en cuanto a calidad de las constructoras. Destaca el hecho de 

que, aun con detalles en las construcciones, el 66.6% consideró que las obras sí 

influyen en una mejora de la calidad educativa, lo que refiere una opinión positiva 

del espíritu del FAM que es brindar a los estudiantes infraestructura de calidad para 

llevar a cabo sus estudios.  
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Cabe señalar que persiste un desconocimiento en cuanto a qué es el FAM y una 

percepción de que el INFEJAL retiene los recursos, no liberándolos a tiempo hacia 

las constructoras, lo que retrasa las obras.  

 

Acciones de mejora 

 

Sugerencias de evaluación 2016 y su acción en 2017: 

 

2016 2017 

Sesiones con la SEJ y SEPAF para 

acciones que mitiguen el impacto de 

no recibir los recursos en tiempo. 

A decir de los entrevistados, se cuenta con 

una mayor sinergia y se han buscado de 

manera conjunta formas de impulsar la re-

cepción de los recursos en tiempo y forma. 

Ampliar la cobertura de los cuestio-

narios de percepción para obtener 

una mayor diversidad de comenta-

rios y cobertura en regiones. 

Se amplió a un 5% la muestra aplicada en 

obras terminadas, por lo que se sugiere en 

esta ocasión integrar no sólo a los directi-

vos sino a padres de familia. 

Continuar integrando a la población 

en seguimiento y selección de obra. 

Se observó un retroceso en este sentido, 

ya que en las visitas de campo se reco-

noce que la población es notificada por la 

escuela pero no recibe datos directos del 

INFEJAL provocando desconocimiento e 

información errónea. 

Continuar las acciones en conjunto 

con la SEJ, a fin de optimizar el re-

curso humano en materia de visitas 

Derivado de la revisión de los sistemas, se 

reconoce el trabajo realizado en conjunto, 



 

 

 

 

 

15 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FAM 2017 ° INFRAESTRUCTURA 

2016 2017 

y seguimiento a obra, facilitando asi-

mismo la interoperabilidad de sus 

sistemas. 

si bien aún no ha sido posible la interope-

rabilidad, sí se ha integrado mayormente 

la relación de trabajo conjunto con la SEJ. 

Integrar acciones de difusión de las 

actividades del FAM, a la par de 

otras actividades del INFEJAL, como 

son el impulso a su revista digital y el 

seguimiento a la actividad en redes 

sociales. 

El INFEJAL mantiene al día sus redes so-

ciales y revista digital, difundiendo las ac-

ciones realizadas. Pese a ello persiste 

desconocimiento del FAM, por lo cual se 

integran nuevas sugerencias.  

Integrar evaluaciones a contratistas. 

Este apartado no se ha cumplido toda vez 

que requiere autorizaciones tanto de la 

SEJ como SEPAF e incluso la integración 

de disposiciones vía reglamento que facul-

ten al INFEJAL para realizar estas accio-

nes.  

 
Tabla 1. Avance comparativo 2016-2017. Fuente: Metadato  
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Introducción 
 

La presente Evaluación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su com-

ponente de Infraestructura Educativa (FAM-IE) se realiza de acuerdo a los Tér-

minos de Referencia para una Evaluación de desempeño así como de consisten-

cia y resultados (ECR) emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL), e igualmente los términos de la Unidad Evalúa 

Jalisco.  

 

El propósito es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos y metas, así 

como la eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad del 

Fondo. De tal manera, se evalúa de manera específica el desempeño de los Fon-

dos de Aportaciones Federales del Ramo General 33, para el ejercicio fiscal 

2017. Lo anterior, con el fin de emitir recomendaciones para que retroalimenten 

el Diseño, la Planeación y Orientación a Resultados, Cobertura y Focalización, 

Operación, Percepción de la población atendida y Resultados del Fondo.  

 

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) es uno de los fondos que, con base a 

lo establecido en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), artículos 

25 a 51, se trasladan aportaciones federales conocidas del Ramo 33. Ante la 

relevancia del origen de los recursos, se requiere evaluar el desempeño en la 

ejecución de los mismos, respetando los Lineamientos Generales para la Eva-

luación de Programas Federales de la Administración Pública Federal, publica-

dos en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo del 2007.  
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Objetivo general 

 

Contar con una valoración del desempeño de los recursos otorgados al estado 

mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en su componente de Infra-

estructura Educativa, considerando el análisis de su principal instrumento de Pla-

neación Estratégica (MIR), a la par de identificar sus fortalezas, debilidades y 

áreas de oportunidad (ver capítulo IX), que permitan emitir recomendaciones 

para mejorar la eficiencia y efectividad de los recursos del Fondo. 

 

Lo anterior se realiza bajo los términos de cada entidad o, en su defecto, si-

guiendo los métodos dispuestos por el Consejo Nacional de Evaluación (CONE-

VAL). La anterior disposición se reitera en la Ley Federal de Presupuesto y Res-

ponsabilidad Hacendaria, en su artículo 110, señalando que “el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social coordinará las evaluaciones en 

materia de desarrollo social en términos de lo dispuesto en la Ley General de 

Desarrollo Social y lo dispuesto en esta Ley”. 

 

Como se mencionó líneas arriba, para esta evaluación se consideran igualmente 

las disposiciones de la Unidad Evalúa, instancia de la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, habilitada por el Gobierno del 

Estado para plantear los términos de referencia estatales, destinados a la eva-

luación de los programas del Ramo 33.  

 

Este Informe de Evaluación de Desempeño brinda datos para conocer el número 

de obras realizadas y su consecuente desempeño en el 2017, a fin de establecer 

posibles mejoras, áreas de oportunidad general y, principalmente, la percepción 
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de la población al respecto, alineado a los objetivos de desarrollo, tanto estatales 

como nacionales.  

 

El Informe contiene un resumen ejecutivo, seguido del análisis general de 51 pre-

guntas aplicadas (metodología del CONEVAL), respecto a las características ge-

nerales del fondo en el Estado de Jalisco. A continuación, se incluyen en el capí-

tulo VII las 9 preguntas de la metodología de la Unidad Evalúa1, que permitan el 

seguimiento al desempeño del programa bajo los términos estatales, como lo 

señalan los Lineamientos de auditoría a programas federales.  

 

En el apartado VIII, se señalan los principales hallazgos y resultados en una va-

loración final; en el IX, recomendaciones derivadas del Análisis FODA. En el X 

se incluyen los resultados de las visitas de campo y finalmente en el capítulo XI 

se presenta una comparativa general del FAM en tres años consecutivos, 2015-

2016-2017, seguido de las conclusiones, referencias y anexos.  

 

Antecedentes 

 

Con descentralización del gasto público, a través de la creación del capítulo V de-

nominado Fondo de Aportaciones Federales, se abre la oportunidad para que los 

estados reciban recursos federales, con la correspondiente modificación a la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF). Estos recursos se agrupan para formar el que se conoce 

actualmente como Ramo 33, que agrupa diversos fondos para beneficio de los me-

xicanos. 

 

                                                 
1 Evalúa Jalisco (2015) Términos de referencia. Obtenido de: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrate-

gica/evaluacion/evaluaciones-programas 
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Conocidas por tanto como Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios o Ramo 33, se busca que las entidades reciban recursos para atender 

demandas de gobierno en los rubros de Educación, Salud, Infraestructura Básica, 

Fortalecimiento Financiero y Seguridad Pública, Programas Alimenticios y de Asis-

tencia Social e Infraestructura Educativa. De dicho Ramo 33 destaca el Fondo de 

Aportaciones Múltiples (FAM), objeto de la presente evaluación. 

 

 

Metodología 

 

De acuerdo con publicación del día 30 de marzo de 2007 en el Diario Oficial de 

la Federación, se dan a conocer los Lineamientos Generales para la Evaluación 

de los Pro-gramas Federales de la Administración Pública Federal con el objetivo 

de orientar los programas y el gasto público al logro de objetivos y metas, así 

como medir sus resulta-dos objetivamente mediante indicadores relacionados 

con la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública Fe-

deral y el impacto del gasto social público.  

 

En su artículo 16º, los Lineamientos definen los tipos de evaluación a aplicar, 

llevadas a cabo por evaluadores externos, con cargo al presupuesto de la depen-

dencia o entidad responsable del programa federal. En este caso se aplica un 

esquema de consistencia y resultados, a la par de los cuestionamientos referidos 

en los términos de referencia de la Unidad Evalúa, que publica en su sitio web 

los elementos específicos para evaluación de desempeño de los programas que 

involucran recursos federales.  
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Para responder a las preguntas se realiza un análisis de la documentación entre-

gada por la instancia ejecutora, así como los elementos derivados de las entre-

vistas y reuniones con el personal que directamente labora en la ejecución del 

Fondo.  

 

En el caso de los TdR de la Unidad Evalúa Jalisco, se consideran los siguientes 

parámetros, acorde con tres objetivos específicos: 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
PARÁMETROS METODOLÓGICOS  
A CONSIDERAR POR LA ENTIDAD  

EXTERNA 

Validar las lógicas horizontal y vertical de 

las MIR de los programas presupuestarios 

así como su relación con las MIR de los Fon-

dos del Ramo 33. 

Enfoque predominantemente cualitativo, con un 

alcance descriptivo, y técnicas no experimenta-

les, como las siguientes:  

 Análisis documental 

 Análisis comparado 

Las fuentes de información predominantes 

pueden ser indirectas.  

Dimensionar el avance en el cumplimiento 

de las metas establecidas de los programas 

presupuestarios con recursos del Ramo 33 

efectuados durante el ejercicio fiscal 2016, 

así como del Fondo correspondiente. 

 

Enfoque predominantemente cuantitativo, con 

un alcance descriptivo, y técnicas no experi-

mentales, como las siguientes:  

 Análisis documental 

 Análisis comparado 

Las fuentes de información podrán ser directas 

o indirectas. 

Determinar la evolución de la cobertura y el 

presupuesto de los programas para los ejer-

cicios anuales anteriores. 

 

Enfoque predominantemente cualitativo, con un 

alcance descriptivo, y técnicas no experimenta-

les, como las siguientes:  

 Análisis documental 

 Análisis comparado 

 Grupo de enfoque 

Las fuentes de información predominantes 

pueden ser indirectas.  
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Tabla 2. Objetivos de la Unidad Evalúa Jalisco. Fuente: Unidad Evalúa.  

 
Los TdR de Evalúa Jalisco se complementan con los TdR del CONEVAL, por lo 

cual esta instancia evaluadora integra ambos elementos en un mismo docu-

mento.  

 

El proceso de análisis descriptivo para la integración del presente documento, se 

desarrolló en dos etapas principales: 

 

1. Por ser un estudio cualitativo, el equipo evaluador realizó un trabajo de análisis 

de gabinete; revisando documentalmente la normatividad, analizando los documen-

tos turnados por la instancia evaluada; con base en los Términos de referencia del 

CONEVAL y de Evalúa Jalisco, además tomando en consideración el contexto so-

cial, cultural, político e institucional en el que opera el Fondo Federal.  

 

2. Se efectuó trabajo de campo durante la segunda quincena de febrero y primera 

de marzo de 2018, para reforzar el trabajo de gabinete, mediante visitas programa-

das del equipo evaluador, con el objetivo de efectuar entrevistas, con datos recopi-

lados asimismo mediante un cuestionario, aplicado a los directivos de los planteles 

beneficiados. 

 

Acorde con los Términos de referencia del CONEVAL, para la evaluación se consi-

deran 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 
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APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

Percepción de la Población Atendida 43 1 

Medición de Resultados 44-51 8 

TOTAL 51 51 

Tabla 3. Secciones de preguntas. Fuente: CONEVAL 

 

Objetivos específicos de la evaluación: 

 

1. Diseño. Es un proceso analítico global que se enfoca en identificar los obje-

tivos del Fondo para luego determinar la consistencia de su diseño y los resultados 

con tales objetivos. 

 

2. Planeación Estratégica. Implica analizar los instrumentos de planeación del 

Fondo, y corroborar si tal planeación tiene una orientación para resultados. 

 

3. Cobertura y Focalización. Corresponde cuantificar y determinar la población 

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

 

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

normatividad 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 

beneficiarios de los bienes y servicios que conforme al Fondo. 

 

6. Resultados. Analiza los resultados alcanzados por el Fondo de acuerdo a la 

evidencia 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 im-

pacto que se hayan realizado. 
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Los seis temas incluyen preguntas específicas, de las que 34 deben ser respondidas 

mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y ha-

ciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos 

en que la respuesta 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 respuestas) 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 infor-

mación: 

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. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo es un documento con vigencia hasta el año 2033, el 

cual contempla líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo considerando la 

problemática de la calidad educativa, en la que se incluye desde luego la infraes-

tructura como uno de los principales elementos a incluir. 

 

De igual forma, en el Plan sectorial de infraestructura de Jalisco se establece un 

detallado diagnóstico de las necesidades de infraestructura, con su correspondiente 

análisis a los posibles beneficiados, detectando así su población objetivo.  
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A la par de lo anterior, año con año se calculan los recursos del FAM, 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, definiendo con ello la perio-

dicidad en que habrá de actuarse y, por ende, dar seguimiento a las acciones. 

 

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 desti-

nará el 54% restante a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestruc-

tura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su mo-

dalidad universitaria según las necesidades 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 Aportaciones Múltiples se distribuirá entre las entidades federativas de 

acuerdo a las asignaciones y reglas que se establezcan en el Presupuesto de Egre-

sos de la Federación. 

 

De acuerdo al Diario Oficial de la Federación con fecha de publicación del 30 de 

enero de 2017, el presupuesto asignado al Estado de Jalisco por concepto del FAM 

Infraestructura educativa se dividió en los siguientes componentes: 
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Básica  353'201,193 

Media  39’717,696 

Superior 126’611,309 

Total 519’530,198 

 

 

  

Figura 1. Montos presupuestarios 2017. 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 3  

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población 

que presenta el problema. 

c) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Las necesidades de infraestructura a nivel estatal se encuentran plasmadas en un 

diagnóstico realizado exprofeso que se incluyó como antecedente en el Plan Sec-

torial de Infraestructura y Obra Pública, dentro de la Dimensión Economía Próspera 

e Incluyente.  

 

Por otra parte, en el Plan sectorial de Educación del Estado de Jalisco se establece 

que existe una baja cobertura de atención de las necesidades en materia de cons-

trucción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos, en todos los tipos y 
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niveles educativos; además de la necesidad de sustituir las aulas provisionales en 

las que se ofrecen algunos servicios educativos. 

 

Pese a la vigencia de los datos presentados, no se establece un plazo para su revi-

sión y actualización, con lo cual el punto C queda como pendiente.  

 

 

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el 

tipo de intervención que el programa lleva a cabo? 

Respuesta: Sí, nivel 3  

 

Acorde con las “Condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje en los 

planteles de educación media superior en México”2 reeditado en 2018 por el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación, que presenta información acerca de 

las condiciones en las que operan los planteles de este nivel educativo, y así cono-

cer con qué recursos básicos disponen las escuelas, tales como Internet, materiales 

o equipamiento, entre otras.  

 

Asimismo, dicha instancia en el año 2016 publicó el documento “Infraestructura mo-

biliario y materiales de apoyo educativo en las escuelas primarias”. Ambos textos 

brindan un panorama de la situación, al dar cuenta de la importancia de las condi-

ciones básicas consideradas sobre infraestructura, mobiliario y materiales en las 

escuelas del país, que son necesarias para hacer efectivo el derecho a la educación 

y la protección de los derechos en la educación de los niños y niñas en edad escolar. 

 

                                                 
2 http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/247/P1D247.pdf 
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De igual manera, en el Plan Nacional de Desarrollo se integra el objetivo 3.1 Desa-

rrollar 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 equipa-

miento de los centros educativos, en los cuales se integran las justificaciones perti-

nentes.   
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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 al-

guno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

Respuesta: Sí, nivel 4 

El propósito del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de infraestruc-

tura educativa está vinculado adecuadamente a los objetivos sectoriales e institu-

cionales, al sustentarse en el Plan Sectorial de Infraestructura y Obra Pública, den-

tro de la Dimensión Economía Próspera e Incluyente, en la cual 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 cons-

trucción, rehabilitación 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. 

 

5. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vi-

gente está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa? 
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En el Plan Nacional de Desarrollo se integra el objetivo 3.1, que a la letra indica: 

“Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad”, del 

cual se desprende igualmente la estrategia 3.1.2, referente a “Modernizar la infra-

estructura y el equipamiento de los centros educativos, en los cuales se integran las 

justificaciones pertinentes”.   

 

De igual forma, los objetivos se plasman en el Plan Estatal de Desarrollo (2013), 

señalando la importancia de desarrollar el potencial humano de los mexicanos 

con educación de calidad, seguido de la estrategia que impacta directamente en 

las cuestiones de infraestructura: Infraestructura e inversión pública, y Equidad 

de oportunidades, en la que se integran las actividades en materia de educación.     

 

OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

Objetivo 3.1.  

Desarrollar el po-

tencial humano 

de los mexicanos 

con educación de 

calidad. 

Estrategia 3.1.2. Mo-

dernizar la infraes-

tructura y el equipa-

miento de los centros 

educativos. 

Promover la mejora de la infraes-

tructura de los planteles educati-

vos más rezagados 

 

Tabla 4. 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: Elaboración propia con datos del PED 

 

El objetivo sectorial es OD16O2 Mejorar la calidad educativa, con la 

estrategia O2E4 Mejorar la infraestructura educativa.  

 

 

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Mi-

lenio? 

En concordancia con las disposiciones de las Naciones Unidas, desde el año 2015 

las Me-tas del milenio dieron paso a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cua-

les son 173. El objetivo número 4 es Educación con Calidad, expresando como “la 

                                                 
3 Naciones Unidas (2015) Objetivo número 4. http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ 
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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 re-

lación 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 redoblar 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, in-

clusivos y eficaces para todos”  

 

 

Ilustración 1 Objetivo 4. Calidad educativa. Fuente: UN.org 
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1.3 Análisis de la Población potencial  

y objetivo 

 

Definiciones de población potencial, objetivo y atendida 

Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesi-

dad y/o problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera 

ser elegible para su atención. 

 

Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene pla-

neado 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 
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La población potencial es referida como toda la población en edad escolar (3 a 24 

años) en el Estado de Jalisco, dato que es proporcionado por el INEGI4. El dato de 

la población es recuperado igualmente en el PED 2013-2033 y por el CESJAL 

(2012) en su reporte de indicadores con prospectiva al año 2032: Jalisco a Futuro. 

 

En cuanto a la población objetivo, el INIFED se encarga de establecerla en la Guía 

operativa que para efectos de ejecución del FAM publica año con año, con funda-

mento en los artículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educa-

tiva (LGINFE) señalando a los espacios educativos de los 3 niveles como las prin-

cipales entidades que pueden solicitar apoyo.  

 

 
Imagen 1. Portada de la guía de operación del FAM 2017. Fuente: INIFED 

                                                 
4 INEGI. Cuéntame. http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/jal/poblacion/educa-

cion.aspx?tema=me&e=14 
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Imagen 2. Portada de la Guía FAM publicadas por el INIFED 2017 nivel básico. Fuente: INIFED 
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Las cantidades son actualizadas año con año a través de la Secretaría de Educa-

ción del Estado de Jalisco, como instancia responsable del seguimiento de la po-

blación educativa en la entidad.   

 

 

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 y el resto de los programas operados, el INFEJAL lleva un 

registro de las escuelas apoyadas, información que se complementa con los da-

tos detallados de la Secretaría de Educación, que incluye el número exacto de 

alumnos que acuden a cada centro escolar, presentado a través de su portal 

Escuela transparente5, que brinda datos como el número de alumnos y total de 

docentes, organizados por niveles y/o municipios.  

                                                 
5 Portal Escuela Transparente: http://escuelatransparente.se.jalisco.gob.mx/ 
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Imagen 3. Interfaz del portal Escuela Transparente. Fuente: https://escuelatransparente.se.jalisco.gob.mx 

 

 

En el caso del INFEJAL se utiliza el sistema SINFEJAL para el manejo de la 

información de manera sistematizada, 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.  

 

El sistema fue desarrollado como FOCUS en el INFEJAL desde el año 2013 y ha 

recibido mejoras con el paso de los años a fin de integrar cada vez mayor infor-

mación de utilidad como el estatus de las diferentes obras. Con la reingeniería 

realizada a su sistema recibió el nombre de SINFEJAL. Los reportes y datos pue-

den ser exportados a hojas de cálculo (Excel) que permitan su manejo. 
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Imagen 4. Vista ilustrativa de datos de beneficiarios 2017. 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 

En el caso de los datos socioeconómicos es la Secretaría de Educación del Estado 

la instancia responsable de llevar un seguimiento de las escuelas y planteles que 

existen en la entidad, con el dato del número de alumnos en cada una, aunque dicha 

información no se recopila exclusivamente para efectos del FAM. 
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Al momento de las inscripciones los padres de familia deben llenar un formulario 

estandarizado, en el cual se les solicitan datos de carácter socioeconómico. La in-

formación es recopilada por los directores generales, quienes entregan los datos a 

la SEJ.     

 

 

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 4  

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

que generó el INFEJAL para su ejercicio 2017, retomando datos de 2016. Se trata 

de una matriz que integra la actividad en los tres niveles por rubro: construcción, 

equipamiento y rehabilitación. La MIR incluye el resumen narrativo, como puede 

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

el resumen de fin y propósito, así como sus componentes: 

 

FIN 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y la calidad de la educación, me-

diante acciones para fortalecer la seguridad, cobertura y calidad del servicio edu-

cativo en Jalisco a través del mejoramiento y ampliación de la infraestructura física 

de las escuelas públicas de educación básica, educación media superior y educa-

ción superior. 
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PROPÓSITO 

Los alumnos y personal de las escuelas públicas de educación básica, educación-

media superior y educación superior del Estado de Jalisco tienen espacios educa-

tivos dignos, confortables y seguros. 

COMPONENTE 1 Infraestructura y equipamiento para la Educación Básica realizados 

COMPONENTE 2 Infraestructura y equipamiento para la Educación Media Superior realizados 

COMPONENTE 3 Infraestructura y equipamiento para la Educación Superior realizados 

 

Tabla 5. Extracto de la MIR 2017. Fuente: Elaboración propia con datos del INFEJAL 

 

Se observa que la MIR engloba de manera general en sus metas todas las activida-

des del Instituto, no sólo aquellas que competen al FAM, de tal modo, se retoman 

los componentes de 2016 y su línea base para poder realizar un comparativo en la 

presente evaluación.  

  

 

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la si-

guiente 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 

 

Se considera que los indicadores en la MIR 2017 están formados con nombre, de-

finición, resumen narrativo, línea base, unidad de medida, frecuencia de medición, 

metas e incluso medios de verificación, si bien presentan áreas de oportunidad que 

permitan incrementar la calidad de los indicadores.  

 

De acuerdo con recomendaciones de la Unidad Evalúa remitidas en septiembre de 

2017 al INFEJAL, se sugiere la reformulación de los indicadores, a fin de tomar en 

cuenta las sugerencias de cambio, acorde con los lineamientos de construcción de 

indicadores que emite el CONEVAL.   

    

Programa 
Presu-

puestario 
Nivel 

Resumen na-
rrativo 

Medios 
de verifi-
cación 

Supuestos 
Fuentes 
de infor-
mación 

Co-
ber-
tura 

Indicador 
Descrip-
ción del 

indicador 
Fórmula 

Unidad 
de Me-

dida 

Meta 
anual 

Línea 
base 

Tipo de 
indica-

dor 

Frecuen-
cia 

Operación 
de los 
progra-
mas de in-
fraestruc-
tura esco-
lar en el 
Estado 

FIN 

Contribuir a in-
crementar el 
acceso, la 
equidad y la 
calidad de la 
educación, 
mediante ac-
ciones para 
fortalecer la 
seguridad, co-
bertura y cali-
dad del servi-
cio 
educativo en 
Jalisco a tra-
vés del 
mejoramiento y 
ampliación de 
la 
infraestructura 
física de las 
escuelas 
públicas de 
educación bá-
sica, educa-
ción 
media superior 
y educación 
superior 

Coordina-
ción de 
Planea-
ción y 
Evalua-
ción Edu-
cativa, 
Coordina-
ción de 
Educa-
ción Me-
dia Supe-
rior, Se-
cretaría 
de Inno-
vación 
Ciencia y 
Tecnolo-
gía y el 
INFEJAL 

Las áreas 
de la SE, 
organismos 
sectoriza-
dos y orga-
nismo eje-
cutor parti-
cipan en las 
etapas de  
instrumen-
tación, pro-
gramación   
y evalua-
ción del 
proceso.  
Se cuenta 
con infor-
mación es-
tadística 
oportuna y 
necesaria.  
El orga-
nismo téc-
nico y eje-
cutor cum-
ple con la 
atención de 
las accio-
nes progra-
madas.  Se 
dispone 
oportuna-
mente de 
recursos fi-
nancieros. 

Reporte 
de obra 
INFEJAL 

Esta-
tal 

Espacios 
educativos 
construidos, 
rehabilitados 
y equipados 

Espacios 
educati-
vos 
construi-
dos, 
rehabili-
tados y 
equipa-
dos 

(Número de 
espacios 
educativos 
construi-
dos, rehabi-
litados y 
equipa-
dos/Nú-
mero de es-
pacios edu-
cativos 
construi-
dos, rehabi-
litados y 
equipados 
programa-
dos)*100 

Espacios 
educati-
vos 

482 2016 
Abso-
luto 

Anual 
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Programa 
Presu-

puestario 
Nivel 

Resumen na-
rrativo 

Medios 
de verifi-
cación 

Supuestos 
Fuentes 
de infor-
mación 

Co-
ber-
tura 

Indicador 
Descrip-
ción del 

indicador 
Fórmula 

Unidad 
de Me-

dida 

Meta 
anual 

Línea 
base 

Tipo de 
indica-

dor 

Frecuen-
cia 

Operación 
de los 
progra-
mas de in-
fraestruc-
tura esco-
lar en el 
Estado 

PROPÓ-
SITO 

Los alumnos y 
personal de las 
escuelas 
públicas de 
educación bá-
sica, educa-
ción 
media superior 
y educación 
superior del 
Estado de Ja-
lisco tienen es-
pacios 
educativos dig-
nos, conforta-
bles y seguros. 

Valida-
ción y en-
trega fí-
sica de 
los espa-
cios y 
mobilia-
rio. 

Las áreas 
de la SE, 
organismos 
sectoriza-
dos y orga-
nismo eje-
cutor parti-
cipan en las 
etapas de  
instrumen-
tación, pro-
gramación   
y evalua-
ción del 
proceso.  
Se cuenta 
con infor-
mación es-
tadística 
oportuna y 
necesaria.  
El orga-
nismo téc-
nico y eje-
cutor cum-
ple con la 
atención de 
las accio-
nes progra-
madas.  Se 
dispone 
oportuna-
mente de 
recursos fi-
nancieros. 

Reporte 
de obra 
INFEJAL 

Esta-
tal 

Espacios 
educativos 
construidos, 
rehabilitados 
y equipados 

Espacios 
educati-
vos 
construi-
dos, 
rehabili-
tados y 
equipa-
dos 

(Número de 
espacios 
educativos 
construi-
dos, rehabi-
litados y 
equipa-
dos/Nú-
mero de es-
pacios edu-
cativos 
construi-
dos, rehabi-
litados y 
equipados 
programa-
dos)*100 

Espacios 
educati-
vos 

482 2016 
Abso-
luto 

Anual 

Operación 
de los 
progra-
mas de in-
fraestruc-
tura esco-
lar en el 
Estado 

COM-
PO-
NENTE 
1 

Infraestructura 
y equipamiento 
para la 
Educación Bá-
sica realizados 

Coordina-
ción de 
Planea-
ción y 
Evalua-
ción Edu-
cativa IN-
FEJAL 

Las áreas 
de la SE, 
organismos 
sectoriza-
dos y orga-
nismo eje-
cutor parti-
cipan en las 
etapas de  
instrumen-
tación, pro-
gramación   
y evalua-
ción del 
proceso.  
Se cuenta 
con infor-
mación es-
tadística 
oportuna y 
necesaria.  
El orga-
nismo téc-
nico y eje-
cutor cum-
ple con la 
atención de 
las accio-
nes progra-
madas.  Se 
dispone 
oportuna-
mente de 
recursos fi-
nancieros. 

Reporte 
de obra 
INFEJAL 

Esta-
tal 

Espacios 
educativos 
de educa-
ción básica 
construidos, 
rehabilitados 
y equipados 

Espacios 
educati-
vos  de 
educa-
ción bá-
sica 
construi-
dos, 
rehabili-
tados y 
equipa-
dos 

(Número de 
espacios 
educativos 
construi-
dos, rehabi-
litados y 
equipa-
dos/Nú-
mero de es-
pacios edu-
cativos 
construi-
dos, rehabi-
litados y 
equipados 
programa-
dos)*100 

Espacios 
educati-
vos 

449 2016 
Abso-
luto 

Anual 
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Programa 
Presu-

puestario 
Nivel 

Resumen na-
rrativo 

Medios 
de verifi-
cación 

Supuestos 
Fuentes 
de infor-
mación 

Co-
ber-
tura 

Indicador 
Descrip-
ción del 

indicador 
Fórmula 

Unidad 
de Me-

dida 

Meta 
anual 

Línea 
base 

Tipo de 
indica-

dor 

Frecuen-
cia 

Operación 
de los 
progra-
mas de in-
fraestruc-
tura esco-
lar en el 
Estado 

COM-
PO-
NENTE 
2 

Infraestructura 
y equipamiento 
para la 
Educación Me-
dia Superior 
realizados 

Valida-
ción y en-
trega fí-
sica de 
los espa-
cios y 
mobilia-
rio. 

Las áreas 
de la SE, 
organismos 
sectoriza-
dos y orga-
nismo eje-
cutor parti-
cipan en las 
etapas de  
instrumen-
tación, pro-
gramación   
y evalua-
ción del 
proceso.  
Se cuenta 
con infor-
mación es-
tadística 
oportuna y 
necesaria.  
El orga-
nismo téc-
nico y eje-
cutor cum-
ple con la 
atención de 
las accio-
nes progra-
madas.  Se 
dispone 
oportuna-
mente de 
recursos fi-
nancieros. 

Reporte 
de obra 
INFEJAL 

Esta-
tal 

Espacios 
educativos 
de educa-
ción media 
superior 
construidos, 
rehabilitados 
y equipados 

Espacios 
educati-
vos de 
educa-
ción me-
dia supe-
rior 
construi-
dos, 
rehabili-
tados y 
equipa-
dos 

(Número de 
espacios 
educativos 
construi-
dos, rehabi-
litados y 
equipa-
dos/Nú-
mero de es-
pacios edu-
cativos 
construi-
dos, rehabi-
litados y 
equipados 
programa-
dos)*100 

Espacios 
educati-
vos 

15 2016 
Abso-
luto 

Anual 

Operación 
de los 
progra-
mas de in-
fraestruc-
tura esco-
lar en el 
Estado 

COM-
PO-
NENTE 
3 

Infraestructura 
y equipamiento 
para la 
Educación Su-
perior realiza-
dos 

Valida-
ción y en-
trega fí-
sica de 
los espa-
cios y 
mobilia-
rio. 

Las áreas 
de la SE, 
organismos 
sectoriza-
dos y orga-
nismo eje-
cutor parti-
cipan en las 
etapas de  
instrumen-
tación, pro-
gramación   
y evalua-
ción del 
proceso.  
Se cuenta 
con infor-
mación es-
tadística 
oportuna y 
necesaria.  
El orga-
nismo téc-
nico y eje-
cutor cum-
ple con la 
atención de 
las accio-
nes progra-
madas.  Se 
dispone 
oportuna-
mente de 
recursos fi-
nancieros. 

Reporte 
de obra 
INFEJAL 

Esta-
tal 

Espacios 
educativos 
de educa-
ción supe-
rior construi-
dos, rehabi-
litados y 
equipados 

Espacios 
educati-
vos de 
educa-
ción su-
perior 
construi-
dos, 
rehabili-
tados y 
equipa-
dos 

(Número de 
espacios 
educativos 
construi-
dos, rehabi-
litados y 
equipa-
dos/Nú-
mero de es-
pacios edu-
cativos 
construi-
dos, rehabi-
litados y 
equipados 
programa-
dos)*100 

Espacios 
educati-
vos 

18 2016 
Abso-
luto 

Anual 

Operación 
de los 
progra-
mas de in-
fraestruc-
tura esco-
lar en el 
Estado 

COM-
PO-
NENTE 
4 

Contribuir en la 
racionalización 
de los recursos 
que impulsen 
un Instituto efi-
caz y produc-
tivo utilizando 
las mejores es-
trategias admi-
nistrativas y fi-
nancieras, apli-
cando y admi-
nistrando los 
recursos de 
gasto operativo 
del Instituto 

SINFE-
JAL, Re-
portes In-
ternos 

Los contra-
tistas y pro-
veedores 
cumplen 
con los re-
querimien-
tos estable-
cidos. 

SINFE-
JAL 
Subdi-
rección 
de con-
tabilidad 
y Fi-
nanazas, 
y Adqui-
siciones 

Esta-
tal 

Porcentaje 
del cumpli-
miento en el 
pago a pro-
veedores y 
viaticantes 

Adminis-
tración 
del Insti-
tuto de la 
Infraes-
tructura 
Física 
del Es-
tado de 
Jalisco 
efec-
tuada 

(Solicitudes 
pagadas / 
solicitudes 
genera-
das)*100 

Pagos 
realiza-
dos 

4,800 0 
Abso-
luto 

Anual 
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Imagen 5. MIR 2017 (Ver anexo 5). 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 hu-

manos y financieros con los que cuenta el programa.  

 

Respuesta: Sí, nivel 4  

Las metas de la MIR 2017 cuentan con unidad de medida, orientadas a impulsar el 

desempeño de las diferentes acciones, a fin de alcanzar los retos establecidos. 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 

esperado.  

 

Si bien en la MIR que maneja INFEJAL se consolidan todas las obras que se reali-

zarán en el año, independientemente del Fondo que les aplique, es posible a través 

de sus sistemas conocer qué obras específicas se están realizando con recursos 

del FAM, de modo que se realizó para la evaluación un ajuste en las metas consi-

derando la línea base 2016 y los datos entregados por el INFEJAL respecto a las 

acciones generadas con recursos del ramo 33, específicamente el Fondo de Apor-

taciones Múltiples.    

 

Así, la meta se establece considerando el año previo, sin embargo, en el caso del 

INFEJAL resulta complicado poder generar una meta que esté seguro de cumplir, 

ya que en última instancia dependerá de los recursos que le sean entregados en 

tiempo y forma.   
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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 continúa (como en años previos) presentando coincidencias con diversos 

programas federales, ejecutados por distintas Secretarías, mismos que se nom-

bran a continuación, acorde con el Catálogo de Programas Federales de la Se-

cretaría de Gobernación (2017) 6:  

 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos: Banco de Proyectos Muni-

cipales que brinda apoyo para infraestructura educativa.  

 

Secretaría de Cultura: Programa de Apoyos a la Cultura. Este programa 

busca contribuir con los gobiernos estatales, mediante la conservación de 

la infraestructura cultural disponible. 

 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas: Programa 

de Infraestructura Indígena.  

 

                                                 
6 INAFED (2017) Catálogo de programas federales 2017. https://www.gob.mx/cms/uploads/attach-

ment/file/220840/Programas_Federales_2017_VERSION_ELECTRONICA_FINAL__1_.pdf 
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Secretaría de Educación Pública: Programa de Cultura Física y Deporte, 

a través del cual apoya acciones para proyectos de infraestructura depor-

tiva y/o equipamiento deportivo y el Fondo Concursable de Inversión en 

Infraestructura para Educación Media Superior 2016.  

 

SEDESOL: Programa 3x1 migrantes, en su rubro de Proyectos Educativos 

de los siguientes tipos: a) Equipamiento de escuelas y b) Mejoramiento de 

Infraestructura Escolar. FAIS municipal – rubro de Apoyo a la Infraestruc-

tura 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 pro-

cedimiento 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 pro-

grama. 

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

 

Respuesta: Sí, nivel 4  

El INFEJAL al establecer su Plan Operativo Anual 2017 contempla los resultados 

que desea alcanzar en el año, como resultado de las acciones realizadas en años 

previos y las disposiciones del PED y PND. En su POA, que se complementa con 

la MIR, se presentan las acciones puntuales a realizarse en materia de obra general, 

no exclusiva del FAM.  
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Imagen 6. Programa Operativo Anual 2017 del INFEJAL. Fuente: Portal de transparencia. 

 

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

objetivos que: 

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un 

procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 

c) Tienen establecidas sus metas. 

d) Se revisan y actualizan. 

 

Respuesta: Sí, nivel 4  

La MIR es, desde el año 2007, el elemento de planeación aceptado a nivel federal, 

acorde con los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales 

de la Administración Pública Federal, emitidos el 30 de marzo del mencionado año. De 
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igual manera, se presenta un Plan Operativo Anual, publicado en el portal de transpa-

rencia del Gobierno del Estado, que permite conocer las acciones a realizarse en el año, 

con sus metas en el caso de la MIR.  

 

La MIR es un elemento revisado anualmente, siendo conocido por los responsables de 

la ejecución del FAM 2017.             

 

 

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 do-

cumento. 

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

tados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de 

planeación y/o evaluación. 

 

Respuesta: Sí, nivel 4  

El INFEJAL ha realizado un esfuerzo reconocible de regularización en materia de 

evaluaciones externas, mismas que contemplan aspectos susceptibles de mejora 

que permitirían cambios o mejoras al programa. Para estas evaluaciones se reto-

man 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 así como los publicados por la Unidad Evalúa del Go-

bierno del Estado.  
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La participación de los operadores y personal del INFEJAL en la creación de su MIR 

abona a la consecución de los objetivos, así como la mira en el alcance a las metas. 

    

17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como 

específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje 

han sido solventados acorde con lo establecido en los documentos de 

trabajo y/o institucionales?  

 

Respuesta: 60% (nivel 2) 

 

En referencia al año 2016, el INFEJAL ha realizado avances en los aspectos sus-

ceptibles de mejora referentes a su planeación. Asimismo, se avanzó en integrar 

preguntas para obtener la opinión de beneficiarios, solventando con ello dos de las 

principales ASM.  

 

Otro aspecto de mejora, referenciado en el año 2016, refiere a la necesidad de in-

tegrar opciones de interoperabilidad con los sistemas de la SEJ y el SINFEJAL, así 

como establecer medidas para que los beneficiarios tengan información oportuna 

respecto a en qué parte del proceso va la obra de sus respectivas localidades o 

escuelas. 

 

En 2016 el INFEJAL dio inicio a un proceso de generación de un nuevo sistema 

empleado para seguimiento de obra en infraestructura educativa, que sustituiría al 

actual. En 2018 inició la integración del SINFEJAL, Actualmente se sigue trabajando 

con la automatización de procesos, se está capacitando a los contratistas para que 
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puedan hacer uso del sistema. La SEJ ha integrado módulos relevantes en su sis-

tema, que permitirán una adecuada comunicación con directivos, abonando tanto a 

la actividad del INFEJAL como a las acciones propias de monitoreo interno. 

 

SUGERENCIA MEDIDA 

Sesiones con la SEJ y SEPAF para ac-

ciones que mitiguen el impacto de no re-

cibir los recursos en tiempo. 

Se han realizado acercamiento, no obstante al 

tratarse de recursos de origen federal, no de-

pende estrictamente de instancias estatales el de-

signar periodos de asignación o utilización de re-

cursos de otro origen.  

Ampliar la cobertura de los cuestiona-

rios de percepción para obtener una ma-

yor diversidad de comentarios y cober-

tura en regiones. 

Se considera en los cuestionarios de percepción 

un porcentaje inferior al 5% de las acciones tota-

les que se desarrollan en el año, sin que se haya 

incrementado el número de participaciones, toda 

vez que la complejidad de los municipios no lo 

permite.   

Continuar integrando a la población en 

seguimiento y selección de obra.  

En conjunto con la SEJ, el INFEJAL ha venido co-

laborando para involucrar a directivos en los pro-

cesos de seguimiento de las obras realizadas, de 

modo que puedan emitir comentarios al respecto 

y conocer el desempeño de los contratistas asig-

nados. Ejemplo de esta acción de transparencia 

es la liberación del Sistema de información geo-

gráfica de infraestructura educativa (SIGE), que 

permite conocer información detallada sobre la 

ejecución de obras en la entidad. 

Continuar las acciones en conjunto con 

la SEJ, a fin de optimizar el recurso hu-

mano en materia de visitas y segui-

miento a obra, facilitando asimismo la in-

teroperabilidad de sus sistemas. 

INFEJAL realiza sesiones conjuntas con personal 

de la SEJ en materia de dictaminación de las 

obras, lo que facilita la toma de decisiones. Sin 

embargo, persiste la necesidad de integrar datos 

en sus sistemas.   
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SUGERENCIA MEDIDA 

Integrar acciones de difusión de las acti-

vidades del FAM, a la par de otras activi-

dades del INFEJAL, como son el impulso 

a su revista digital y el seguimiento a la 

actividad en redes sociales. 

La publicación trimestral de la revista del INFE-

JAL permite difundir las actividades del Instituto, 

así como continúan brindando difusión a través 

de sus redes.  

Integrar evaluaciones a contratistas. 
Tema pendiente, no se han integrado evaluacio-

nes a contratistas.  

Tabla 6. Medidas integradas por INFEJAL referente a sugerencias emitidas en evaluación 2016. 

 

 

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 deri-

vados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de 

la Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han lo-

grado los resultados establecidos? 

Respuesta: Sí  

Se reconoce, en acuerdo a lo establecido en la pregunta 17, el esfuerzo del INFE-

JAL por mejorar sus aspectos de seguimiento, a través de la MIR y el acatar las 

sugerencias de evaluaciones anteriores. Con ello, se observa una mejora en mate-

ria de planeación para el Instituto, en rubros en los que en el año previo reflejaba un 

0% de avance.    

 

Si bien aún está pendiente el incorporar medidas de evaluación a los contratistas, 

que permitan contar con una base definitiva de empresas constructoras confiables. 
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos 

tres años no han sido atendidas y por qué? 

 

Persiste un rezago en implementar una evaluación a los contratistas, de modo que pueda 

identificarse a aquellos que han incurrido en omisiones o cuestiones de baja calidad en 

la obra desarrollada, que impacten directamente en la calidad de la infraestructura edu-

cativa. En ese sentido, se observa asimismo que existe dificultad en lograr una interope-

rabilidad entre los sistemas informáticos de la SEJ y el INFEJAL, al tratarse de software 

diverso que sería costoso de integrarse y que finalmente requeriría una reingeniería com-

pleta.  

 

Esta sugerencia requeriría el reinicio en el desarrollo de un sistema de este tipo, que de 

origen se ensamble con sistemas de la Secretaría de Educación, situación que financie-

ramente resulta inviable para el Instituto, ya que aún continúa trabajando en el SINFE-

JAL, sistema que eventualmente sustituiría al FOCUS.  

 

Imagen 7. Interfaz del SINFEJAL, acceso. Fuente: INFEJAL. 
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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?  

 

Teniendo como antecedente los hallazgos obtenidos en las evaluaciones 2015 y 2016, 

se sugirió al INFEJAL integrar evaluaciones de los contratistas con los que se realizan 

convenios para realizar las obras, toda vez que en las visitas de campo se detectó un 

porcentaje de insatisfacción en algunas de las acciones, lo que pudiera verse atendido 

con un seguimiento de los contratistas y su desempeño, así como actividades informati-

vas para que los beneficiarios se sientan escuchados en tiempo y forma.  

 

En ese sentido, resultaría importante considerar una evaluación externa encaminada a 

detectar el comportamiento de los contratistas y su acatamiento de los lineamientos del 

INFEJAL, de modo que puedan determinarse acciones preventivas o correctivas en la 

materia.  
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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 insti-

tucional. 

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 beneficiarias, con 

fines de comparación con la población beneficiaria.  

 

Respuesta: Sí, nivel 4  

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

a los beneficiarios, distribuidos por plantel, con clave asignada. Estos datos se ma-

nejan de manera sistematizada. Con el seguimiento de la MIR puede comprenderse 

la contribución del programa a los objetivos sectoriales y de la institución.  

 

Asimismo, la estrecha colaboración con la SEJ posibilita conocer las características 

socio-económicas de sus beneficiarios, al catalogarlas igualmente por región. De tal 

manera, es posible conocer las características de aquellos que no recibieron bene-

ficios, ya que la SEJ tiene plena identificación de sus comunidades educativas.  

 

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 Acti-

vidades y Componentes. 

e)  Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 
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Respuesta: Sí, nivel 4 

Con el sistema SINFEJAL, desarrollo propio, el INFEJAL continúa monitoreando su 

desempeño en los rubros concernientes a infraestructura educativa, con informa-

ción oportuna, confiable y sistematizada, referente a todos los programas que ma-

neja, no sólo del FAM. La información recabada en el sistema integra todos los ele-

mentos para el seguimiento oportuno de cada proyecto de construcción, rehabilita-

ción o equipamiento, de modo que es pertinente de acuerdo con las actividades a 

realizar, actualizable y disponible.    

 

 

Imagen 8. Módulos del sistema. 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 

Los documentos descriptores del FAM son claros en su objetivo así como la estra-

tegia a seguir. En el Diario Oficial de la Federación 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 en 2017 se indica la Población 

objetivo, aunque no especifica metas anuales, no obstante, dichas metas se seña-

lan en la MIR del INFEJAL, siendo congruentes con el diseño del programa. 
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24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población ob-

jetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información 

utiliza para hacerlo.  

Respuesta: Sí 

La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco es la responsable de mantener 

una base de datos con información de todas las escuelas de la entidad, a las cuales 

se les asigna una clave única. A través del portal Escuela Transparente7 es posible 

realizar búsquedas por nivel en todos los municipios, por turno, obteniendo informa-

ción como el nombre de la escuela, número de alumnos, ubicación, entre otros.  

 

Imagen 9. Interfaz del sistema Escuela transparente. Fuente: Escuela Transparente. 

 

                                                 
7 http://escuelatransparente.se.jalisco.gob.mx/ 
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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: 

Imagen 10. Interfaz de datos de Escuela transparente. Fuente: Escuela Transparente. 
 

 

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población ob-

jetivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del pro-

grama? 

 

En el año 2017 se realizaron 278 obras, beneficiando a un total de 44,758 alumnos, 

cifra que supera los alcances del año 2016, cuando la cifra alcanzó los 13 mil 073. 

Es de destacarse que se consideran asimismo 7 planteles de nueva creación, cuya 

cifra de alumnos aún no está definida y con los cuales la cantidad de población 

beneficiada se incrementaría.   

Marcadas en tono gris se muestran las escuelas de nueva creación. 
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NOMBRE DEL PLANTEL 
ACCIONES REALIZA-

DAS 
CLAVE NÚM. DE ALUMNOS 

MARIANO OTERO 1 14DJN1007J 182 

12 DE OCTUBRE 1 14EPR1170Z 5 

18 DE MARZO 1 14EPR0328B 415 

20 DE NOVIEMBRE 1 14EPR0359V 269 

ABRAHAM GONZALEZ 6 14DJN2217V 66 

ALBERT EINSTEIN 1 14EPR0339H 280 

ALFONSO GUTIERREZ HERMOSILLO 1 14EPR0336K 301 

ALFRED NOBEL 1 14EPR0333N 294 

AMADO RUIZ SANCHEZ 6 14EJN1059O 194 
AMELIA COVARRUBIAS COVARRU-
BIAS 1 14DPR0586R 240 

AMELIA VILLASEÑOR Y VILLASEÑOR 1 14EPR0907J 429 

ARNULFO CASTORENA VELEZ 8 14EPR1595E 437 

BENITO JUAREZ 7 14DPR0485T 23 

BLAS GALINDO DIMAS 6 14DPR4180B 470 

CARLOS ENRIQUE CASTILLO PERAZA 6 14DJN2230P 60 

CECYTEJ NUEVA CREACION 2 14ETCINF3 0 
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VA-
LLES 3 14USU0003Y 4375 

CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA 3 14USU0008T 5900 

CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR 3 14USU0210F 7963 

CONSTITUYENTES DE 1917 1 14EPR0026G 199 

CRISTOBAL COLON 1 14EPR1097H 141 

CUAUHTEMOC 1 14EPR1205Z 169 

EFRAIN GONZALEZ LUNA 6 14DPR4196C 193 

EMILIANO ZAPATA 9 14EPR1544Y 131 

EMSAD N° 15 5 14EMS0015C 87 

FERNANDO OCARANZA CARMONA 6 14EPR1591I 442 

FRANCISCO I. MADERO 7 14DPR1212J 100 

FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 1 14EPR0533L 385 

GERARDO MURILLO (DR ATL) 5 14DES0143Q 464 

GONZALO CHAPELA Y BLANCO 6 14DJN2234L 205 

GREGORIO TORRES QUINTERO 6 14DPR0117Z 373 

IDOLINA GAONA DE COSIO 1 14DES0085Q 231 

IGNACIO LUIS VALLARTA 1 14EPR1367K 340 

IRENE ROBLEDO GARCIA 1 14EPR1151L 280 
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NOMBRE DEL PLANTEL 
ACCIONES REALIZA-

DAS 
CLAVE NÚM. DE ALUMNOS 

JOAQUIN GUTIERREZ HERAS 6 14EJN1090Y 171 

JOMTIEN TH 1 14DML0034Z 102 

JORGE IZE LAMACHE 1 14EJN1097R 0 

JOSE ANTONIO TORRES 1 14DPR2275B 398 

JOSE CLEMENTE OROZCO 1 14EPR1286Z 343 

JOSE CLEMENTE OROZCO 1 14DPR2279Y 561 

JOSE MARIA ARREOLA 1 14DPR0708L 245 

JOSE ROGELIO ALVAREZ 5 14EES0100R 342 

JUAN ALDAMA 6 14DPR4176P 521 

JUAN JOSE ARREOLA 6 14DJN1388H 91 

LAZARO CARDENAS DEL RIO 1 14DPR0152E 420 

LUCIO I GUTIERREZ 1 14EPR0309N 204 

LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 5 14DPR4057B 232 

LUIS G. BASURTO 6 14DPR4209Q 507 

MARIA BARBA ADAME 1 14DPR0291F 519 

MELCHOR OCAMPO 1 14DPR2158M 147 

MEXICO UNIDO 1 14EPR0010F 487 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 1 14EPR0124H 49 
N° 10 FERNANDO HERNANDEZ AL-
CALA 1 14EES0133I 683 

N° 79 GUSTAVO BAZ PRADA 6 14EES0095W 134 

NEMESIO GARCIA NARANJO 7 14EPR1613D 47 
NUEVA PREPARATORIA TLAQUEPA-
QUE 1 14UBH05INF 0 

OBLATOS 1 14DPR0246T 403 

OCTAVIO PAZ LOZANO 7 14EES0096V 282 

OFELIA SANCHEZ PLASCENCIA 1 14EPR0447P 374 

PEDRO MORENO 7 14DJN2208N 57 

PLAN DE SAN LUIS 6 14DPR1494H 37 

PRIM. NUEVA CREACION 9 14DPR101INF 0 

PRIMARIA N° 28 1 14EPR1175V 16 

PRIMARIA NUEVA CREACION 8 14DPR103INF 0 

RAMON GARCIA RUIZ 1 14EPR0060N 399 

RAMON LOPEZ VELARDE 9 14EES0093Y 532 

REPUBLICA DE FILIPINAS 1 14EPR1024P 680 

RICARDO FLORES MAGON 1 14EPR1099F 502 

RITA PEREZ DE MORENO 1 14DPR3415S 443 

SANTOS DEGOLLADO 1 14EPR1206Y 254 

SAUL RODILES 1 14DPR0304T 30 
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NOMBRE DEL PLANTEL 
ACCIONES REALIZA-

DAS 
CLAVE NÚM. DE ALUMNOS 

SEC. IDOLINA GAONA DE COSIO 1 14EES0535C 347 

SEC. JESUS GONZALEZ GALLO 1 14EES0025A 41 

SEC. JOSE CLEMENTE OROZCO 1 14EES0020F 695 

SEC. JOSE VASCONCELOS 1 14EES0088M 555 

SEC. MARCELINO GARCIA BARRAGAN 1 14EES0420B 741 

SEC. PEDRO RODRIGUEZ LOMELI 1 14EES0512S 595 

SEC. TERESA DE CALCUTA 1 14EES0348I 730 
SECRETARIA DE EDUCACION  AV 
CENTRAL ZAPOPAN 4 14SEP615 10 
SECUNDARIA DE NUEVA CREACION 
FRESNOS II 10 14DES103INF 0 
SECUNDARIA N° 130 FRAY SER-
VANDO TERESA DE MIER 5 14DES0135H 400 

SECUNDARIA NUEVA CREACION 8 14DES101INF 0 

SECUNDARIA TECNICA # 40 1 14DST0040M 778 

SEVERO DIAZ 1 14DPR0374O 251 

TA TUTSI 6 14DPB0064J 72 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JA-
LISCO 2 14EUT0001Y 3332 
URBANA N° 173 MARCELINO GARCIA 
BARRAGAN 1 14EPR0537H 167 
URBANA N° 78 NINFA BENITEZ BARA-
JAS 1 14EPR0440W 189 

  

TOTAL BENE-
FICIADOS 44758 

 
Tabla 7. Planteles atendidos y número de alumnos. Fuente: INFEJAL y Mejoratuescuela.org 

 

 

 

 
Gráfica 1. Población atendida, en número de alumnos. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INFEJAL. 

  

 

Gráfica 2 Acciones realizadas. 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 pro-

grama para cumplir con los bienes y los servicios (Componentes), así 

como los procesos clave en la operación del programa.  

 
El INFEJAL mantiene procesos establecidos no sólo para la operación del FAM sino 

para las obras de infraestructura educativa generales, a nivel estatal y federal. Los 

macroprocesos están descritos en el Manual de Organización y Procedimientos del 

Instituto, incluidos elementos como la adjudicación y contratación de obra pública y 

equipamiento de infraestructura educativa, y la ejecución, control y entrega de di-

chos elementos. Cabe destacar que en el año 2018 las direcciones de Planeación 

y de Costos y presupuestos efectuaron una evaluación de sus procesos con miras 

a posible reingeniería y/o consolidación, misma que incidirá en su flujo de trabajo y 

eficiencia.  

 

A continuación se presenta un diagrama general que refleja los diferentes actores 

que inciden en la actividad del FAM: 
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Diagrama 1. Proceso del FAM 2018. 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 ejecutoras 

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: Sí, nivel 3 

Los instrumentos para recabar las solicitudes del FAM no están estandarizados a 

nivel nacional, toda vez que cada entidad es responsable de aplicar los formatos 

que considere según sus necesidades. Pese a lo anterior, tanto SEJ como INFEJAL 

revisan que las solicitudes sean consistentes con las características de la población 

objetivo, ya que sólo padres de familia y directivos pueden solicitar el apoyo. 

 

A través del módulo de infraestructura de la SEJ, recientemente generado se lleva 

un recuento de las solicitudes y necesidades que cada centro de trabajo especifica 

a través del mismo sistema. Dichas necesidades son validadas por el área adminis-

trativa, considerando que se incluyan imágenes y elementos que den sustento a la 

solicitud.  
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Imagen 11. Interfaz del módulo de infraestructura, sistema SEJ. Fuente: SEJ 

 

No obstante el avance en sistematización, se califica en nivel 3 debido a que los 

procesos de solicitud no están estandarizados a nivel nacional.  

 

 

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 trámite de las solicitudes, con lo anterior el INFEJAL sólo ingresa al proceso en 

aspectos operativos de ejecución de los proyectos seleccionados. En términos de 

formatos definidos, la SEJ establece los elementos correspondientes.  
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Los criterios para el trámite, acorde con la SEJ, 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 año con año alrededor de 3,500 solicitudes de obra (equi-

pamiento, construcción, mantenimiento o rehabilitación), reflejando así el incre-

mento en las necesidades, la obsolescencia en la infraestructura, que demanda 

rehabilitación, así como el incremento de la población objetivo. 

 

Asimismo, en el Sistema de información web del Estado de Jalisco8 se presenta la 

descripción del FAM a fines de facilitar el trámite y presentación de solicitudes, a 

quién va dirigido, los datos de contacto para requerimientos de información, así 

como el periodo de la convocatoria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

8 http://info.jalisco.gob.mx/gobierno/programas-apoyo/12405 



 

 

 

 

 

74 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FAM 2017 ° INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Interfaz del Sistema de información web de Jalisco. Ramo 33 FAM. 

 

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 3 

Los mecanismos de verificación del procedimiento para recibir, registrar y dar trá-

mite a las solicitudes de apoyo tienen tres de las características establecidas: están 

difundidos públicamente a través del portal de la Secretaría de Educación, son con-

sistentes con las características de la población objetivo y están sistematizados.  
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Los mecanismos para solicitudes se sistematizaron recientemente, al integrar la so-

licitud a la plataforma dirigida a centros de trabajo, que forma parte de  un sistema 

general que permita llevar un seguimiento expreso de las actividades en torno a la 

Gestión Educativa, con un módulo dedicado a la infraestructura educativa. 

 

En sesión de trabajo con representantes de la SEJ, la instancia evaluadora tuvo 

acceso a información referente al nuevo sistema, que ya ha iniciado, así como las 

características que contiene y que permitirán una labor más cercana con el INFE-

JAL, en el alcance de las acciones realizadas. 

 

 

Imagen 13. Interfaz de la opción de atención a trámites,  
en que puede observarse el estatus de las solicitudes. Fuente: SEJ 

 

 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficia-

rios 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 3 
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Corresponde a la Secretaría de educación recibir, registrar y seleccionar aquellas 

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

cuyo último paso es remitir al INFEJAL para los procesos de integración a su Plan 

Operativo Anual y seguimiento.  

 

Los criterios que la SEJ integra para la selección de las obras, en función de una 

planeación y estimación de costos, son, en orden de prioridad:  

 

1. Sustitución de aulas provisionales. 

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

3. Rehabilitación civil.  

 

El proceso de selección como tal no se encuentra sistematizado, sino que la SEJ 

los considera en su actividad general. Sí se sistematiza el control de datos y solici-

tudes.  

 

Es importante señalar que los criterios a los que se adhiere la SEJ son una cuestión 

estandarizada a nivel nacional, dándose prioridad a los mismos aspectos en todas 

las entidades del país.   

 
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 elegibilidad 

y requisitos establecidos en los documentos normativos. 
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b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección 

de proyectos y/o beneficiarios. 

 

Respuesta: Sí, nivel 3 

 

El procedimiento sólo cumple los puntos A, B y D del listado. El INFEJAL colabora 

directa-mente con la Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa de la SEJ, 

dictaminando 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, supervisión de las obras, seguridad estructural y requi-

sitos para bebederos de agua potable.  

 

Se consideran los criterios de selección como estandarizados pues se siguen a nivel 

nacional, difundidos por la SEP. 
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Imagen 14. Interfaz de portal INIFED, sección normas mexicanas. Fuente: INIFED9 

 

  

                                                 
9 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 ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Sí, nivel 4 

En cuanto a la entrega de los apoyos los elementos están estandarizados ya que el 

FAM es claro al señalar los elementos de entrega a través de su Guía operativa 

(publicada por INIFED). Esta guía es difundida públicamente y se apega como tal al 

documento normativo del programa. Los usuarios beneficiados y las obras realiza-

das se llevan en registro a través del sistema SINFEJAL. 

 

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

ten igualmente a la SEJ.  

 

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

tado de Jalisco, y la página de transparencia de la entidad, con dichos fines.  
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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 do-

cumentos normativos del programa. 

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

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Respuesta: Sí, nivel 3  

 

A través del Sistema SINFEJAL se lleva un control de los expedientes de cada pro-

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

realiza-dos. Estos elementos cumplen los puntos A, C y D únicamente, ya que al 

ser un sistema de elaboración propia no sigue estándares nacionales.  

 

Para estos efectos se realizan reportes de la entrega de las obras, los cuales se 

conservan en el expediente digital, escaneados, junto con el resto de la documen-

tación de todo el procedimiento de validación técnica, contratos y otros datos impor-

tantes: 
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Imagen 15. Interfaz del sistema SINFEJAL. Fuente: INFEJAL 
 

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 

ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 
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Respuesta: Sí, nivel 3 

Cada entidad federativa es responsable de sus procesos de ejecución del FAM que 

no están estrictamente estandarizados, sino que se alinean a sus normativas loca-

les y planes estatales de desarrollo, aunque sí con los mismos objetivos, que es la 

consecución de construcción, rehabilitación y equipamiento en materia de infraes-

tructura educativa. Con ello, la estandarización es el punto en el que no se consi-

dera. 

 

Los procedimientos de ejecución están sistematizados a través del sistema SINFE-

JAL, que en materia de obras lleva el control de estimaciones, servicios, avances 

de obra, así como reportes generales, en apego a la normativa del programa:  

 

 
 

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 establecido en 

los documentos normativos del programa. 

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

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Respuesta: Sí, nivel 3 

La colaboración entre el INFEJAL y la Coordinación de Planeación y Evaluación 

Educativa de la SEJ se efectúa mensualmente, 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.   
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El proceso es producto de la coordinación entre las instancias y no se encuentra 

estandarizado a nivel nacional. Este proceso atiende a las normativas locales, sin 

descuidar los elementos dispuestos por el INIFED en su guía operativa.  

 

 

 

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?  

 

Como parte de sus atribuciones, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 

Educativa genera y da a conocer las Guías Operativas para la Construcción, Equi-

pamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación 

en los tres niveles, que se ejecuta por parte de las Entidades Federativas con re-

cursos presupuestarios del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), observando el 

cumplimiento a las disposiciones señaladas en la Ley de Coordinación Fiscal, 

LGINFE, el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente (PEF) y los ordena-

mientos federales aplicables en la materia. Lo anterior, con fundamento en los ar-

tículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (LGINFE). 

 

Las guías buscan dejar en claro los mecanismos que se deberán cumplir en la eje-

cución de las obras que se atiendan con recursos del FAM. Destaca que, a finales 

de 2015, surge la figura del FAM potenciado, que, según consta en el convenio de 

coordinación signado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el INIFED, 

la potenciación consiste en un esquema financiero a través del cual las entidades 
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federativas que accedan de manera voluntaria a dicho mecanismo, podrán obtener 

de manera anticipada mayores recursos, a cambio de comprometer parte de los 

recursos actuales y futuros que les correspondan con cargo al FAM (o cualquier otro 

fondo o aportación equivalente que lo sustituya en términos de las disposiciones 

aplicables o lo complemente en lo subsecuente.   

 

 

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 

ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha im-

plementado? 

 

Este punto es uno de los principales aspectos que representa una problemática para 

el NFEJAL, toda vez que para la operación del programa se requiere al 100% de los 

recursos del Gobierno Federal, que en su mayoría no es posible recibir con antici-

pación. Esta situación no es desconocida de otras entidades del país, siendo una 

complicación transversal. Este tema provoca que los tiempos de ejecución de los 

recursos se vean retrasados por meses e incluso años, impactando en los indica-

dores de alcance a las metas.  

 

 
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 ac-

tivos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (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 duración en 

el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 

(Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

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 

Pese a lo referido en la pregunta 37 de este documento, el INFEJAL lleva un registro 

puntual de los gastos y contrataciones, a través del sistema que permite conocer el 

ejercicio en los diferentes proyectos, organizados por clave asignada. La instancia 

evaluadora recibió documentación probatoria de un registro por contrato y tipo de 

erogación referente a los diferentes proyectos.  

 

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 uni-

tario que permita conocer los totales según la población atendida. 

 

ETIQUETAS DE FILA SUMA DE ACCIONES SUMA DE CONTRATADO 

FAM BASICA 2017 259 $ 177,612,008.99  

FAM MEDIA SUPERIOR 2017 8 $ 18,516,700.25  

FAM SUPERIOR U DE G 2017 9 $ 45,923,214.71  

FAM SUPERIOR UTJ 2017 2 $ 17,770,468.74  

Total general 278  $ 259,822,392.69  
Tabla 8. Inversión contratada 2017. Fuente: INFEJAL 
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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?  

 

Desde 1997 el monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación, asignando una cantidad para cada entidad federativa, sólo para efec-

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

 

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

gamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la 

población en condiciones de pobreza extrema; ii) apoyos a la población en desam-

paro; y iii) construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los 

niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universita-

ria según las necesidades de cada nivel. 

 

Este monto se verá incrementado a raíz del convenio signado para la Potenciación 

del FAM, sin embargo, la cantidad actual se vio disminuida a fines de remitirla al 

mecanismo de potenciación al que se han sumado varios estados y que rendirá 

frutos en los próximos años. 
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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 validar la información capturada.  

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actua-

lización de los valores de las variables.  

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso co-

rrespondiente. 

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la informa-

ción de las aplicaciones o sistemas. 

 

Respuesta: Sí, nivel 3 

El INFEJAL cuenta con plataformas denominadas SINFEJAL y SIGE, de creación 

propia, a través de las cuales se realiza un seguimiento de los procesos de ejecu-

ción en cuestión de infraestructura educativa. Esta aplicación recibe adecuaciones 

constantes, toda vez que data del año 2013 y presenta áreas de oportunidad en 

materia de usabilidad.  

 

En el sistema se maneja información de acuerdo con las credenciales de los dife-

rentes usuarios, de modo que cada persona pueda tener acceso sólo a los datos 

que le competen. Las actividades principales son: validación, contratación, segui-

miento y cierre, con subfases en cada etapa, proporcionando información confiable.  

 

En la evaluación 2016, autoridades de la Secretaría de Educación de Jalisco pre-

sentaron evidencia de la plataforma que sistematiza las acciones en torno al FAM y 
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de otros fondos para el seguimiento a la infraestructura educativa, el cual cuenta 

con características enfocadas en la transparencia y atención a los beneficiarios. Es-

tas plataformas continúan activas en el año 2017. 

 

En la Guía de gestión educativa “Módulo de Atención de la Infraestructura” (2016b), 

publicado por la SEJ, se ofrece un recuento de las funcionalidades del nuevo mó-

dulo, enfocado en poner al alcance de los centros de trabajo una nueva forma de 

realizar las solicitudes de atención a la infraestructura en sus distintas vertientes 

(Rehabilitación, Construcción y Mobiliario). 

 

Imagen 16. Pantalla principal del sistema de la SEJ, módulo Infraestructura 
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En este módulo es posible llevar una gestión de las diferentes solicitudes, con un 

banco de necesidades que permiten identificar el estatus de las mismas.  

 

Asimismo, a finales del año 2016 las autoridades de INFEJAL reportaron el inicio 

del proceso de renovación del software que se transformó en SINFEJAL, con miras 

a mejorar e incrementar sus funcionalidades, con objetivos como adoptar nuevas 

herramientas tecnológicas para eficientar sus procesos, así como la consulta de 

obras, antes, durante y después de su desarrollo. 

 

Recientemente se liberó un nuevo sistema denominado Sistema de Información 

Geográfica de Infraestructura Educativa (SIGE), que presenta el estatus de las 

obras como terminada, en proceso o finiquitada. De igual manera se muestran por 

tipo de acción en construcción, rehabilitación, escuelas al 100 y otros.   

Imagen 17. Interfaz del Sistema de Información Geográfica de Infraestructura Educativa. Fuente: Sitio SIGE. 
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En este sistema es posible observar el nombre de la escuela, contratista, montos 

contratados y ejercidos, así como la modalidad de contratación, lo que representa 

un importante avance en materia de transparencia.  

 

 

Imagen 18. Interfaz SIGE, ficha técnica de infraestructura. Fuente: SIGE.  

 

 

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? 
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MIR  

Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador 

Frecuencia 

de medición 
Meta 

Valor al-

canzado 

Avance 

(%) 

Justifica-

ción 

Fin Espacios educativos cons-

truidos, rehabilitados y equi-

pados 

Anual 56 278 496% La afluencia de 

recursos im-

plica una reso-

lución de ac-

ciones más 

amplia. 

Propósito Espacios educativos cons-

truidos, rehabilitados y equi-

pados 

Anual 56 278 496%  

Compo-

nente 1 

Espacios Educativos  de edu-

cación básica, media superior 

y superior equipados 

 

Anual 13 4 30.76% Se realizaron 

menores obras 

de equipa-

miento, privile-

giando obras 

de rehabilita-

ción. 

Compo-

nente 2 

Espacios Educativos de 

educación básica, media su-

perior y superior  rehabilita-

dos 

Anual 15 185 1233% El incremento 

obedece a la 

asignación de 

los recursos. 

Compo-

nente 3 

Espacios Educativos  de 

educación básica, media su-

perior y superior construidos 

Anual 28 89 317.8% Importante 

avance ante 

las obras reali-

zadas en rela-

ción con el año 

previo. 

Tabla 9. MIR 2017. Fuente: 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 electrónica de 

manera accesible, a menos de tres clics. 



 

 

 

 

 

92 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FAM 2017 ° INFRAESTRUCTURA 

c)    Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al benefi-

ciario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a 

menos de tres clics. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de res-

puesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso 

a la Información Pública (IFAI). 

 

Respuesta: Sí, nivel 3  

 

Al ser un programa federal, la documentación correspondiente al FAM está disponi-

ble únicamente en el sitio web del INIFED. En el caso del sitio web del INFEJAL no 

existe un apartado destinado de manera exclusiva a la rendición de cuentas en el 

caso del FAM, aunque sí se integra información al respecto en su apartado de 

Transparencia.  

 

El INFEJAL cumple con este apartado al contar con medios para que los posibles 

beneficiarios puedan conocer las obras realizadas, así como obtener información 

para solicitar apoyos, a través de los datos de contacto (teléfono y correo electró-

nico) de modo que sea posible orientar a los ciudadanos al respecto.  

 

Si bien los mecanismos de modificación de respuesta ante posibles recursos de 

revisión no se indican de manera visible en su portal, sí se encuentran en el portal 

de transparencia del mismo, del cual se tiene un link en espacio visible en el menú 

superior, sección derecha.  
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Imagen 19. Interfaz del portal del INFEJAL. Fuente: MetaDATO 
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Capítulo V  

Percepción de la población atendida 
 

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: Sí, nivel 3  

 

Se establece que el INFEJAL continúa con las acciones de medición de grado de 

satisfacción (sugerencia de mejora establecida en el año 2015 y aplicada desde 

2016) en los resultados de la evaluación externa, referentes a considerar la opinión 

de los beneficiarios. En ese sentido se integraron dos preguntas para los directivos 

de la escuela que recibe la obra, efectuadas a muestra, de manera aleatoria.  

 

Se identifica que las preguntas no inducen las respuestas, al basarse en sí o no y 

los resultados que arroja son representativos, para uso y toma de decisiones del 

INFEJAL. 

 

Las preguntas realizadas van dirigidas a beneficiarios (directivos) directamente, si 

bien omiten la integración de padres de familia y/o alumnos, que enriquecería el 

ejercicio, situación que se señala como un espacio de mejora para futuras acciones.  

 

  



 

 

 

 

 

96 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FAM 2017 ° INFRAESTRUCTURA 

  



 

 

 

 

 

97 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FAM 2017 ° INFRAESTRUCTURA 

Capítulo VI  

Medición de Resultados 
 

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 internacionales 

que muestran el impacto de programas similares. 

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 

Respuesta: Sí documenta, nivel 3 

El INFEJAL mantiene una MIR anual a través de la cual puede controlar el avance 

de sus metas, reflejándose en indicadores. Las evaluaciones externas le permiten 

igualmente conocer sus acciones y áreas de oportunidad, aunque a la fecha de esta 

evaluación no se han realizado evaluaciones de impacto, de las cuales se sugiere 

realizar una en mediano plazo para reconsiderar aspectos de diseño del programa, 

presentables ante las autoridades correspondientes, por ello, no se cumple con el 

punto D. 

 

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? 
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(Número de espacios educativos construidos, rehabilitados y equipados/Nú-

mero de espacios educativos construidos, rehabilitados y equipados progra-

mados)*100 

 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO RESULTADOS 2017 

FIN 

Contribuir al mejoramiento y ampliación de la infraestructura fí-

sica educativa pública, mediante la atención de las necesidades 

de la comunidad escolar en la materia. 

496% 

PROPÓSITO 

Ofrecer a los alumnos y personal de las escuelas de Educación 

Básica, Media superior y Superior en nuestro Estado,  las condi-

ciones  de infraestructura  y mobiliario  que permitan fortalecer la 

seguridad, cobertura y calidad del servicio educativo. 

496% 

 

Tabla 10. Porcentaje del indicador de avance 2017.  

Fuente: Elaboración propia con datos del INFEJAL. 

 

El avance fue satisfactoria, al prácticamente quintuplicar la cifra establecida como 

meta al tomar como línea base el año 2016, que contabilizaba 56 acciones. 

 

 

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) re-

lacionado(s) con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la pre-

gunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes característi-

cas: 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, 

antes y después de otorgado el apoyo. 
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b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación 

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 directamente relacio-

nadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados 

entre los beneficiarios del Programa. 

 

Respuesta: Sí nivel 4  

El INFEJAL ha realizado un esfuerzo para establecer sus evaluaciones externas de 

desempeño, en las cuales se han identificado tanto los resultados del FAM en la 

entidad como las áreas de oportunidad correspondientes. Con ello, es posible esta-

blecer que sí se considera un registro puntual de beneficiarios y apoyos otorgados, 

haciendo una correlación entre la situación antes y después del apoyo.  

 

Con estas evaluaciones el INFEJAL solventa una añeja demanda de seguimiento y 

evaluación, que se ha aplicado en una muestra que garantiza la representatividad 

de los resultados.  

 

De igual manera, la Unidad de Evaluación (Evalúa Jalisco) realizó una evaluación 

del ejercicio 2016 que se entregó en julio de 2017 al INFEJAL, con diversas reco-

mendaciones respecto a la mejora de su MIR, y la sugerencia de realizar un diag-

nóstico de la situación educativa en la entidad.  

 

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 

varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, 

¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?  
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Respuesta: Sí existe  

 

La evaluación específica de desempeño realizada en 2017 por personal de la Uni-

dad Evalúa Jalisco al ejercicio 2016. Fue realizada con tres objetivos: A) Validar las 

lógicas horizontal y vertical de las MIR de los programas presupuestarios así como 

su relación con las MIR de los Fondos del Ramo 33. B) Dimensionar el avance en 

el cumplimiento de las metas establecidas de los programas presupuestarios con 

recursos del Ramo 33 efectuados durante el ejercicio fiscal 2016, así como del 

Fondo correspondiente y C) Determinar la evolución de la cobertura y el presu-

puesto de los programas para los ejercicios anuales anteriores. 

 

Se presentan a continuación, a la letra, los resultados generales, plasmados en el 

Resumen ejecutivo de la referida evaluación, en sus páginas 6 y 7: 

  

“Sobre el análisis de la validez de la lógica vertical, en términos generales, se 

obtuvo que algunos de los objetivos que corresponden al nivel de los Componen-

tes y el Propósito en los tres programas, sí cumplen con los criterios establecidos 

sobre la sintaxis, coherencia y claridad propuestos por la Guía para la Elabora-

ción de la Matriz de Indicadores para Resultados del Coneval (2013). Sin em-

bargo, no se definen correctamente los objetivos de sus niveles Fin y, en algunos 

casos, es poco adecuada la definición de los objetivos a nivel Propósito y Com-

ponentes. Además, para los tres programas presupuestarios no se analizó el ni-

vel de Actividades por no formar parte del objeto de estudio de esta evaluación, 

y los Supuestos, en general, no representan factores externos que deban cum-

plirse para el logro de los objetivos.  Por lo tanto, no se pudo validar con suficien-

cia la lógica vertical. 
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“En cuanto a la validez de la lógica horizontal, se observó que algunos de sus 

indicadores propuestos podrían ser pertinentes para medir el avance y cumpli-

miento de las metas u objetivos fijados para los programas presupuestarios, so-

bre todo en sus niveles de los componentes; pero en el caso del programa pre-

supuestario Infraestructura para Educación Superior no son pertinentes. No obs-

tante, ninguno de ellos cumple con la sintaxis propuesta por el CONEVAL de 

mostrar una relación de dos variables que permitan hacer una comparación. Así, 

la lógica horizontal tampoco pudo ser validada con suficiencia. 

 

“Con relación al segundo objetivo, que es el análisis de los avances para el cum-

plimiento de metas establecidas de los programas presupuestarios y de las metas 

del fondo correspondiente durante el ejercicio fiscal 2016, se identificó, por un 

lado, que en promedio las metas planteadas para sus indicadores no fueron cum-

plidas en su totalidad o no reportaban ningún avance, y por el otro lado, se ob-

servó que pocas de sus medidas reflejaban efectivamente el logro de sus objeti-

vos.  

 

“Finalmente, para el tercer objetivo se observó que se cuenta con una definición 

suficiente de su población objetivo, a excepción del programa presupuestarioIn-

fraestructura para Educación Superior. Sin embargo, no se cuenta para los tres 

programas, con información confiable sobre la cobertura real de la población 

atendida ya que sus mediciones cuantifican otros aspectos del programa. Esto 

no permitió conocer la evolución de la cobertura de los tres programas presu-

puestarios evaluados”. 

 

El INFEJAL dio respuesta a dichas observaciones con el compromiso de revisión 

de su MIR y los indicadores afines.  
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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 características 

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 libre posible 

de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 

Respuesta: No aplica, 0 

 

 

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 

programas similares ¿qué resultados se han demostrado?  

 

La última evaluación general a los recursos del FAM fue a nivel nacional, desarro-

llada por el propio CONEVAL utilizando el apoyo de diversas entidades que se pres-

taron para el análisis, en un esfuerzo por establecer una Metodología de Evaluación 

para el Gasto Social Federalizado 2008-2016 (Ramo General 33).  

 

En octubre de 2015 se publicó asimismo la Evaluación del Gasto Educativo en Mé-

xico10 que dedica las páginas 7 y 8 al rubro de infraestructura educativa, dentro del 

                                                 
10 Cámara de diputados (2015) Reporte de evaluación del gasto educativo. Obtenido de:  http://www5.dipu-
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análisis resultante se obtiene que CONEVAL encontró que existen similitudes en las 

características de los programas ya sea en el mejoramiento de la infraestructura 

educativa, el financiamiento de la producción de bienes culturales, entre otros, 

siendo muy importante analizar las diferencias en la población atendida de estos 

programas con el fin de determinar el grupo a quien está dirigido a efecto de formar 

una política integrada.  

 

El CONEVAL considera pertinente analizar la coordinación que existe entre progra-

mas y las sinergias que se pueden generar en su operación a fin de evitar la dupli-

cación de esfuerzos o la pertinencia de que se opere de manera conjunta.  

 

No existen evaluaciones del año 2017. 

 

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 características 

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 beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 

Respuesta: No aplica, 0. 

No se han realizado evaluaciones de impacto a este Fondo. 

 

                                                 
tados.gob.mx/index.php/esl/content/download/31549/158531/file/Reporte-9_Evaluacion%20Gasto%20Edu-

cativo.pdf 
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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 eva-

luaciones?  

 

Respuesta: No aplica, 0. 
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Capítulo VII  

Preguntas de investigación  

Evalúa Jalisco 
Objetivo  

Validar las lógicas horizontal y vertical de las MIR de los programas presupuestarios 

así como su relación con las MIR de los Fondos del Ramo 33. 

 

Preguntas de investigación  

 

1. ¿En qué medida la MIR de cada programa presupuestario es un instru-

mento eficiente para explicar la lógica causal del Programa? 

 

Para este propósito se consideró la MIR 2016 y se ajustaron las metas, de modo 

que pudiera realizarse un comparativo. La MIR presentada por el INFEJAL presenta 

diferencias en materia de fin, propósito y componentes con la del año anterior, de-

bido a que es una Matriz orientada a todo el ejercicio del Instituto, no sólo exclusi-

vamente del FAM. La MIR retomada para la evaluación integra un recuento de las 

actividades necesarias para lograr cada componente, partiendo del análisis de ne-

cesidades y la operación concreta, a decir: equipamiento, construcción o rehabilita-

ción. Estas acciones implican directamente la consecución del objetivo final, que es 

la mejora de la calidad educativa, a partir del elemento infraestructura.  

 

En la Matriz se consideran elementos de diagnóstico y planeación, que inciden di-

rectamente en cada componente, con lo cual se valoran las necesidades del entorno 
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escolar jalisciense. En esta MIR se considera la labor específica del INFEJAL, 

siendo acciones realizadas no sólo para el FAM sino en el quehacer cotidiano del 

Instituto, lo que garantiza su cumplimiento y apego, según los procesos estableci-

dos. 

 

2. ¿En qué medida los indicadores de las MIR de los programas presupues-

tarios son relevantes para medir el cumplimiento de objetivos? 

 

Los indicadores señalan concretamente el número de obras realizadas en cada 

categoría, que inciden en la calidad educativa del Estado de Jalisco. Son relevan-

tes en la medida en que a cada obra puede asignársele un presupuesto y tener su 

respectivo seguimiento.  

  

 

3. ¿En qué medida los objetivos previstos en las MIR de los programas pre-

supuestarios, contribuyen al logro de los objetivos de la MIR del Fondo 

correspondiente? 

 

El objetivo del programa (FAM 2017) es definido por autoridades federales, no obs-

tante, el INFEJAL sigue una MIR general de sus actividades, que se apega a los 

lineamientos específicos que detallan los puntos del Fondo, como son el trabajar en 

materia de construcción, equipamiento y rehabilitación de los espacios educativos. 

Al integrar un componente por cada uno de estos rubros. Se integró evidencia de 

cada contrato relacionado con su modalidad específica, a decir, si el monto asig-

nado se destina a construcción, equipamiento o rehabilitación, dando así un pano-

rama de los montos que finalmente se erogan en cada componente.      

 

Objetivo 2 
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Dimensionar el avance en el cumplimiento de  las metas establecidas de los progra-

mas presupuestarios con recursos del Ramo 33 efectuados durante el ejercicio fis-

cal 2015, así como del Fondo correspondiente. 

 

4. ¿En qué medida se han cumplido los objetivos (de Fin, propósito, com-

ponentes y actividades) de la MIR de programa presupuestario, a par-

tir del análisis del cumplimiento de las metas? 

 

Al analizar la MIR se observa un incremento en el porcentaje de obra realizada, de 

acuerdo con las metas establecidas. Es de destacarse el hecho de que las acciones 

realizadas se apegan a los lineamientos, al corresponder con obras de rehabilita-

ción, construcción o equipamiento de la infraestructura educativa.  

 

En este año se obtuvo un importante avance en la materia, rebasando considera-

blemente los montos esperados, en consideración al año anterior al casi quintupli-

carse la meta, puesto que en 2016 fueron 56 acciones y en 2017 se contabilizaron 

278.  

 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO RESULTADOS 2017 

FIN 

Contribuir al mejoramiento y ampliación de la infraestructura fí-

sica educativa pública, mediante la atención de las necesidades 

de la comunidad escolar en la materia. 

496% 

PROPÓSITO 

Ofrecer a los alumnos y personal  de las escuelas de  Educación 

Básica, Media superior y Superior en nuestro Estado,  las condi-

ciones  de infraestructura  y mobiliario  que permitan fortalecer la 

seguridad, cobertura y calidad del servicio educativo. 

496% 
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5. ¿En qué medida se han cumplido las metas del Programa a partir de 

otros indicadores no contenidos en la MIR? 

 

De acuerdo con indicadores asentados en el informe anual del Gobierno del Estado, 

el INFEJAL mantiene el compromiso de aplicación de los recursos estatales y fede-

rales, si bien señala un alcance de metas globales al combinarse las cifras con otros 

fondos, una vez que se analizan los datos de obras del FAM se reconoce que el 

avance en 2017 fue sumamente importante, derivado de las medidas que el INFE-

JAL ha tomado, en esfuerzo conjunto con la SEJ y SEPLAF.  

 

 

6. ¿En qué grado el cumplimiento de los objetivos de los programas pre-

supuestarios permite validar el cumplimiento de los objetivos de la MIR 

del Fondo correspondiente? 

 

El cumplimiento de los objetivos del FAM en Jalisco en el año 2017 rebasó las metas 

por vez primera en relación con 2015 y 2016, con una planeación que se funda-

menta en el indicador del año previo.  

 

Este incremento puede ser atribuible a una eficiencia en los procesos de licitación y 

adjudicación, así como el manejo de contratos, derivando en una optimización de 

las acciones.  

 

Con lo anterior, en el año evaluado se logró un 496% de la meta (casi cinco veces 

lo esperado), con recursos del año en cuestión.  
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Objetivo 3 

Determinar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas 

para los ejercicios anuales anteriores. 

 

7. ¿Existe una definición y cuantificación pertinente de la población po-

tencial, objetivo y atendida? 

 

La población atendida es consistente con la población objetivo y potencial que 

asienta el INIFED a través de su guía operativa. La población jalisciense en edad 

escolar recibe los beneficios, relacionándose directamente con la definición del pro-

blema, es decir, una sentida necesidad de infraestructura educativa que impacte 

positivamente en la calidad de la educación. 

 

El reto en este caso radica en considerar la opinión y sugerencia de la mencionada 

población beneficiada, que permita abonar al sentido de pertenencia, reconoci-

miento y apoyo respecto a las acciones del INFEJAL y el origen de los recursos. 

 

8. ¿En qué medida la información sobre los resultados de los programas 

presupuestarios permite conocer la cobertura de sus poblaciones poten-

cial y objetivo? 

 

En el capítulo III de esta evaluación se realiza un análisis de la cobertura del FAM. 

En un recuento de dicha actividad, se observa la ejecución de recursos en escuelas 

de nivel básico, medio superior y superior, según lo establece la guía operativa del 

INIFED al nombrar a la población objetivo. La población potencial es referenciada 

por la SEJ, al constituirse en todas las escuelas de los mencionados niveles en el 

país, así como con datos del INEGI, al estudiarse la necesidad de construcción de 

escuelas según la demanda poblacional. 
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Con ello, se concluye que el FAM en Jalisco respeta los lineamientos establecidos, 

al ejercer los recursos en acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento 

exclusivamente, según consta en documentos remitidos por el INFEJAL.  

 

9. ¿En qué grado la información sobre el ejercicio presupuestal permite 

conocer la eficiencia en el uso de los recursos públicos? 

 

El INFEJAL presentó a la instancia evaluadora un desglose de la evolución de su 

presupuesto específico del FAM y los montos erogados por cada uno de los com-

ponentes de la MIR, observándose una congruencia entre lo ejercido y las caracte-

rísticas particulares del Fondo, entendiendo con ello el enfoque en obra. 

 

Los montos se han mantenido estables en los últimos tres años.   

 

ETIQUETAS DE FILA 
SUMA DE  

ACCIONES 
SUMA  

DE CONTRATADO 

FAM BASICA 2017 259  $ 177,612,008.99  

FAM MEDIA SUPERIOR 2017 8  $ 18,516,700.25  

FAM SUPERIOR U DE G 2017 9  $ 45,923,214.71  

FAM SUPERIOR UTJ 2017 2  $ 17,770,468.74  

Total general 278  $ 259,822,392.69  
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Capítulo VIII  

Valoración final del diseño  

del Programa 
 

En este rubro se parte del entendido de que el FAM mantiene su descripción y ob-

jetivos (diseño) sin modificación desde el año 1998 cuando se ejecutó por primera 

vez. Tomando como base el diagnóstico del CONEVAL (2011), denominado “El 

Ramo 33 en el desarrollo social en México: evaluación de ocho fondos de política 

pública”, que integra al FAM y que incluyó la participación del Estado de Jalisco, se 

desprende la necesidad de que el artículo 41 de la Ley de Coordinación Fiscal 

(LCF), que establece los objetivos del FAM y otros fondos del ramo, pueda ser más 

específico respecto a cómo se operará el Fondo, señalando a la letra:  

 

“En la gestión de los fondos no se identifica una práctica sistemática de eva-

luación o de análisis sobre el uso de los recursos del Ramo 33 ni de su posi-

ble impacto; aún más, no existe información homogénea disponible acerca 

del destino de estos recursos.” (pág. 75) 

 

Con ese entendido, el FAM requiere un rediseño que le permita incluso distinguir de 

manera adecuada su componente de asistencia social (que maneja el DIF) y su 

componente de infraestructura educativa. Este diagnóstico sirve como base a fin de 

que los estados puedan solicitar el apoyo para estandarizar prácticas comunes en 

cada entidad y de tal manera corresponder a la exigencia de estandarización que el 

CONEVAL requiere en las evaluaciones, y que va en detrimento a sus resultados 

año con año en cuanto a operatividad y medición de resultados.  
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A continuación se presentan algunas recomendaciones que podrían remitirse a las 

autoridades competentes: 

 

a) Integrar en las guías de operación del FAM formatos preestablecidos que 

puedan abonar a la sistematización de manera organizada a nivel nacio-

nal.  

b) Se contempla que cada entidad maneja sistemas informáticos diversos, 

de creación propia, para el control de este y otros fondos, lo que genera 

complejidad en el ejercicio cotidiano.  

c) Se propone estandarizar acciones del FAM a nivel región, de manera que 

puedan considerarse las características de las entidades en su agrupa-

ción natural. 

d) Solicitar el apoyo para la realización de diagnósticos actualizados, enca-

minados a realizar evaluaciones de impacto que permitan identificar áreas 

de mejora del FAM y sustentarlas. 

 

Cabe señalar que ninguna otra entidad del país ha realizado un estudio de impacto 

del FAM, correspondiendo a lo complejo que resulta realizar dos diagnósticos en el 

periodo de un año, en un territorio con alta población potencial.  

 

En el caso del punto Planeación, se observa un ligero retroceso, toda vez que la 

MIR utilizada no corresponde de manera exclusiva al Fondo y se dificulta conocer 

las metas específicas del mismo, al no considerarse en una planeación inicial. Para 

efectos de esta evaluación se estructuró la MIR con base en la del año 2016, to-

mando como línea los números de obras alcanzados en ese año. Si bien significa 

un esfuerzo mayor contar con una MIR del FAM, es benéfico ya que posibilita el 

control financiero y la asignación mensual esperada de los recursos del ramo 33.  
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Tema Nivel Justificación 

Diseño 3.7 

(antes 3.7) 

El diseño del FAM obedece a elementos a nivel fede-

ral que el INFEJAL no puede controlar. Pese a lo an-

terior, se considera en el análisis ya que existe una 

alineación respecto al diseño y los lineamientos a los 

que el Gobierno del Estado se apega. 

Planeación  

y orientación 

3.6 

(antes 3.8) 

Volver a MIR general no favorece el adecuado segui-

miento, por ello se presenta un ligero retroceso en 

cuanto a la planeación. 

Cobertura  

y focalización 

4 

(antes 4) 

El apartado mantuvo su valoración, dado que el pro-

grama tiene identificada su población objetivo y poten-

cia, y no se desvía de su atención. 

Operación 3.16 

(antes 3) 

Este apartado mantiene prácticamente su calificación 

debido a que la estandarización en todas las activida-

des que le atañen no existe a nivel nacional (al ser un 

programa federal, con cierta independencia para cada 

entidad), así como no se encuentran sistematizadas 

acciones como la entrega vía sistema de las actas de 

término o la sistematización completa de la solicitud 

de servicio por parte del cliente potencial. 

Percepción de la po-

blación 

3 

(antes 2) 

Este apartado presenta mejora ante la aplicación de 

breves cuestiones que permiten medir la opinión a ni-

vel directivo, de modo que las respuestas no se su-

gestionen y sean representativas  

Medición de resulta-

dos 

1.4 

(antes 1.4) 

La ausencia de evaluaciones de impacto (con la me-

todología establecida por CONEVAL) reduce la valo-

ración en este apartado.  

PROMEDIO  3.17* 

(antes 3) 

Las mejoras en integrar la percepción de la población 

elevaron ligeramente la calificación global. El principal 

apartado que reduce la valoración es la ausencia de 

evaluaciones de impacto, que requieren un diagnós-

tico del estatus de la población objetivo, la aplicación 
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Tema Nivel Justificación 

del FAM por un periodo de 2 o 3 años y luego nueva-

mente la aplicación del diagnóstico, para valorar el im-

pacto real del programa en la población objetivo. 

*108 puntos divididos entre 34 preguntas con valoración  
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Capítulo IX  

Análisis FODA  

y Tabla de Recomendaciones 
 

 
 

Dimensión interna 

Fortalezas 

1. Trabajo conjunto entre los diver-

sos involucrados en la ejecución 

de los fondos (Secretaría de Edu-

cación, Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas, y el 

INFEJAL) 

2. Reconocimiento de la importancia 

del FAM y los programas afines. 

3. Impulso a la sistematización de 

las principales actividades del 

FAM. 

4. Procesos estandarizados para la 

ejecución de las actividades. 

Debilidades 

1. Persiste la problemática de que es 

poco personal para manejar el FAM y 

los demás programas federales y es-

tatales. 

 

D
im

e
n

s
ió

n
 e

x
te

rn
a

 

Oportunidades: 

1. 1. Apertura de las instan-

cias participantes para ma-

yor coordinación de activi-

dades. 

 

2. 2. Interés de la población y 

directivos para definir 

obras prioritarias y colabo-

rar. 

 

(No aplican recomendaciones) 

 

Recomendaciones 

1. Realizar reuniones periódicas 

con quienes reciben las obras, in-

cluso en conjunto para optimizar 

tiempos. 

2. Mantener en constante comuni-

cación a la población y directivos 

del seguimiento y selección de 

obra.  

 

Amenazas: 

1. Retraso en envío de 

los recursos del FAM 

Recomendaciones 

1.- Insistir ante SEPAF y otras instancias 

involucradas para sugerir acciones que 

Recomendaciones 
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en tiempo y forma 

para su ejecución. 

2. Persistente descono-

cimiento del FAM en-

tre la población, aún 

con las acciones de 

difusión y opinión im-

plementadas. 

3. Falta de evaluación 

de proveedores, cali-

dad de la obra ejecu-

tada. 

 

mitiguen el impacto de no recibir el re-

curso en tiempo y forma, así como ello se 

refleja en sus indicadores.  

 

2. -Integrar acciones de difusión de las 

actividades del FAM, a la par de otras ac-

tividades del INFEJAL, como son el im-

pulso a su revista digital y el seguimiento 

a la actividad en redes sociales. 

 

1.- Continuar aplicando cuestionarios 

de percepción para obtener una ma-

yor diversidad de comentarios y co-

bertura en regiones respecto al pro-

grama y acciones del INFEJAL en ge-

neral. 

2. Integrar acciones para evaluar con-

tratistas.  

3. Programar evaluación de impacto.  

 

4. Solicitar el apoyo para estandari-

zar prácticas comunes en cada 

entidad y de tal manera correspon-

der a la exigencia de estandariza-

ción que el CONEVAL expresa en 

las evaluaciones 

 

 

 

Análisis  

 

 Análisis 

Consecu-

tivo (por  

prioridad) 

Recomendación 
Mejora  

esperada  

Actividades por 

recomendación 

Implicaciones por actividad (operativas, 

jurídico-administrativas, financieras) 

1 

Insistir ante SEPAF 

y otras instancias 

involucradas para 

sugerir acciones 

que mitiguen el im-

pacto de no recibir 

el recurso en 

tiempo y forma, así 

como ello se refleja 

en sus indicadores. 

Mitigar el im-

pacto en el re-

traso de las 

obras y rezago 

de los indicado-

res. 

Generar crono-

grama de sesiones 

 

Realizar sesiones 

de trabajo. 

Estas acciones implican actividad entre 

dependencias afines (de la misma enti-

dad), así como relación con dependen-

cias federales, como tal, se tomarán las 

consideraciones del caso.  

2 

Continuar con la 

cobertura de los 

cuestionarios de 

percepción para 

Conocer la opi-

nión de los be-

neficiarios en 

una muestra 

Revisión del for-

mato de opinión 

 

En cuestiones operativas implica el aná-

lisis de información generada por cada 

obra realizada, lo que sugiere recurso 

humano y tiempo invertido. 



 

 

 

 

 

120 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FAM 2017 ° INFRAESTRUCTURA 

 Análisis 

Consecu-

tivo (por  

prioridad) 

Recomendación 
Mejora  

esperada  

Actividades por 

recomendación 

Implicaciones por actividad (operativas, 

jurídico-administrativas, financieras) 

obtener una mayor 

diversidad de co-

mentarios y cober-

tura en regiones 

mayor para 

ajustes en el 

proceso de 

desarrollo. 

Recopilación de 

las opiniones 

 

Análisis general de 

los resultados 

 

Implementación de 

acciones de me-

jora/correctivas 

3 

Incrementar accio-

nes de comunica-

ción con directivos 

y la población en 

seguimiento y se-

lección de obra.  

 

Mejoras en la 

percepción de 

la población 

respecto al pro-

grama y accio-

nes del INFE-

JAL en general. 

Reuniones con au-

toridades munici-

pales. 

 

Generar informes 

bimestrales o in-

cluso anuales para 

autoridades esco-

lares de avance de 

obra. 

 

Evaluar posibilidad 

de integrar aten-

ción en línea o mó-

dulo en sistema al 

que el usuario 

pueda acceder por 

información. 

Los informes ya son generados, aunque 

a nivel interno, se sugiere conformar fi-

chas que extraigan los datos más sus-

ceptibles de ser difundidos entre los 

usuarios del FAM. 

 

Evaluar viabilidad de atención vía inter-

net o línea 01800 adicional. 

5 

Integrar acciones 

de difusión de las 

actividades del 

FAM, a la par de 

otras actividades 

del INFEJAL, como 

son el impulso a su 

revista digital y el 

seguimiento a la 

actividad en redes 

sociales. 

Fortalecimiento 

del reconoci-

miento del FAM 

en la entidad, 

así como el 

ejercicio del IN-

FEJAL 

Impulso a revista 

digital. 

 

Continuación de 

actividad en redes 

sociales. 

 

Colocación de lo-

nas en las obras 

que indiquen de 

dónde provienen 
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 Análisis 

Consecu-

tivo (por  

prioridad) 

Recomendación 
Mejora  

esperada  

Actividades por 

recomendación 

Implicaciones por actividad (operativas, 

jurídico-administrativas, financieras) 

recursos e incluso 

avances. 

6 
Integrar evaluacio-

nes a contratistas. 

Mejora de la 

calidad de la 

obra 

Integrar evaluación 

en línea. 
Opción compleja en la operación. 

7 
Planear evaluación 

de impacto 

Mejora en me-

dición de resul-

tados y valora-

ción final 

Verificar viabilidad 
Opción compleja ante el costo de reali-

zar diagnóstico en corto plazo. 

8 

Solicitar estandari-

zación a nivel na-

cional respecto a 

acciones del FAM 

que pudieran nive-

larse. 

Mejora en ope-

ratividad y me-

dición de resul-

tados, así como 

la valoración fi-

nal 

Solicitud ante INI-

FED para conside-

ración de mecanis-

mos de estadariza-

ción del FAM a ni-

vel nacional 

Implica la autorización del INIFED y mo-

dificaciones a la legislación federal a fin 

de integrar mayores mecanismos de es-

tandarización en toda la república. Asi-

mismo, la suma de voluntades en los di-

ferentes estados del país para llegar a 

acuerdos al respecto.   

Tabla 11. Tabla de recomendaciones, acorde con TdR de Evalúa Jalisco. 
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Capítulo X 

Visitas de campo 
 

Con el objetivo de enriquecer la información obtenida de manera documental, se 

concretaron visitas de campo a diversas obras reportadas como parte del ejercicio 

2017. Las visitas hacen posible entrevistar a directivos relacionados con los proce-

sos de obra y constatar con hechos las construcciones, rehabilitaciones o equipa-

miento llevados a cabo. Para llevar a cabo esta labor se procede con una muestra 

representativa de las obras realizadas en el año en cuestión. 

 

Las escuelas se seleccionan con los siguientes criterios: 

 Montos mayores y montos menores 

 Se consideran los tres niveles educativos: básico, medio superior y superior. 

 

Se visitaron 6 escuelas del nivel básico, 7 de media superior y 5 superior, para un 

total de 18 planteles. Doce de las escuelas visitadas corresponden al 13.6% de las 

escuelas que recibieron acciones en el 2017 (88 escuelas). Los 6 planteles restan-

tes competen a recursos FAM de años previos, visitados para dar seguimiento a las 

acciones.    
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Gráfica 3. Porcentaje de muestra por nivel.  

Fuente: Elaboración propia con datos del INFEJAL 

 

Nombres y claves de las escuelas visitadas: 

 

NOMBRE DE LA  
ESCUELA O PLAN-

TEL 
CLAVE PROGRAMA NIVEL LUGAR 

CENTRO  
UNIVERSITARIO DE 
TONALÁ 

14USU0008T FAM 2017 Superior Tonalá 

CENTRO  
UNIVERSITARIO 
DEL SUR 

14USU0210F 
FAM  
Potenciado 2017 

Superior 
Ciudad Guz-
mán 

JOAQUÍN GUTIÉ-
RREZ HERAS 

14EJN1090Y FAM 2017 
Jardín de Ni-
ños 

Zapopan  
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NOMBRE DE LA  
ESCUELA O PLAN-

TEL 
CLAVE PROGRAMA NIVEL LUGAR 

SECUNDARIA TÉC-
NICA # 40 

14DST0040M FAM 2017 Secundaria 
Huentitán el 
Bajo 

RITA PÉREZ DE 
MORENO 

14DPR3415S FAM 2017 Primaria 
Zapopan, El 
Mante 

CECYTEJ SAN 
JUAN DE LOS LA-
GOS 

14MSUP103INF 
FAM  
Potenciado 2017 

Media Superior 
San Juan de 
los Lagos 

CENTRO  
UNIVERSITARIO DE 
LOS VALLES 

14USU0003Y FAM 2017 Superior Ameca 

ESCUELA PRIMA-
RIA ALBERT EINS-
TEIN 

14EPR0339H FAM 2017 Primaria Guadalajara 

ESCUELA PRIMA-
RIA GERARDO MU-
RILLO (DR ATL) 

14DES0143Q FAM 2017 Primaria Tlaquepaque 

ESCUELA PRIMA-
RIA ARNULFO 
CASTORENA VÉ-
LEZ 

14EPR1595E FAM 2017 Primaria 
Tlajomulco de 
Zúñiga 

CECYTEJ  
NUEVA CREACIÓN 

14ETCINF3 FAM 2017 Media Superior Cuquío 

CENTRO UNIVER-
SITARIO DE CIEN-
CIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES 

14USU0100Z FAM 2017 Superior Guadalajara 

Adicionalmente se visitaron seis escuelas más, en seguimiento a recursos de ejer-

cicios previos del FAM: 
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NOMBRE DE LA  
ESCUELA O 

PLANTEL 
CLAVE PROGRAMA NIVEL LUGAR 

CECYTEJ NUEVA 
CREACIÓN 

14ETCINF2 
FAM 2015/ 
Escuelas al 100 
2017 

Media Superior 
Ixtlahuacán 
de los Mem-
brillos 

CECYTEJ PLAN-
TEL N° 20 

14ETC0020X FAM 2016 Media Superior Tecalitlán 

COBAEJ # 12 14ECB0012Z FAM 2015 Media Superior Zapopán 

PREPARATORIA 
N° 4  

14UBH0004C FAM 2013 Media Superior Guadalajara 

INSTITUTO TEC-
NOLÓGICO CIU-
DAD GUZMÁN 

14DIT0001D FAM 2016 Superior 
Zapotlán el 
Grande 

PREPARATORIA  
REGIONAL DE  
TEPATITLÁN 

14UBH0026O 
FAM potenciado 
2016 

Media Superior 
Tepatitlán de 
Morelos 
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Localidades visitadas 

 

  

Gráfica 4. Planteles por ubicación. Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfica 5. Municipios visitados 

 

Resultados 

Se visitaron los espacios educativos donde se realizan las obras, efectuando entre-

vistas con los directivos o bien coordinadores de servicios. Las preguntas principa-

les se establecen a continuación, brindando oportunidad a los entrevistados de ofre-

cer comentarios adicionales cuando así lo desearan: 

 

1.  Conoce el FAM 

2.  Conoce la población objetivo a la que se aplica este fondo 

3.  Recibió ud. información oportuna acerca de la obra a realizarse 

4.  Cómo calificaría el trámite para solicitar las obras 

5.  La obra cumple objetivos y prioridades 

6.  Grado de satisfacción con la obra 

7.  Se realizó entrega oficial 

8.  Considera que se incrementó la calidad educativa con la obra 

9.  Qué propone para mejorar el desempeño del FAM 

Series1

0

5

10

15

Año 2016 Año 2017

7

14

Municipios visitados
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Centro Universitario de Tonalá 

Tonalá 

Entrevistado: Ing. Martín Hernández Hernández 

Coordinador de servicios generales 

Construcción de edificio de tutorías y cubículos (primera etapa)  
Costo de la obra: $ 17’491,760.91 
 

 

 

El Ing. Martín refirió sí conocer el FAM, así como la población a la que va dirigida. 

En cuanto a si fue notificado, indica que sí recibió información de la obra, enterado 

oportunamente. 
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Cuestionado respecto a cómo calificaría el trámite, lo refirió como sencillo: “tuvimos 

muy buena respuesta”. 

 

Si bien la obra aún no está terminada: “la obra es imponente y ha generado altas 

expectativas, estamos muy satisfechos, hasta el momento. Es una obra muy espe-

rada, que beneficiará a toda la comunidad universitaria”. 

 

Finalmente, señaló como comentario final la situación del retraso en las obras: “Se  

tardan en las asignaciones. Sabemos que el recurso llega a tiempo pero se tardan 

en ejercerlo. Esto consideramos representa un área de mejora”. 
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Centro Universitario del Sur 

Ciudad Guzmán 

Entrevistado: Abel Rentería 

Coordinador de servicios generales 

Continuación de la remodelación de aulas tipo I 

Costo de la obra: $9’221,621.33 

 

 

 

 

El Coordinador de servicios generales Abel Rentería, del Centro Universitario del 

Sur,  afirmó conocer el FAM así como la población objetivo.  
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Respecto a la solicitud, señaló que Coordinación General hizo la solicitud vía oficio: 

“y nos han venido retroalimentando con las gestiones”. 

Califica el trámite como sencillo y refiere que fue informado oportunamente de la 

obra: 

“Si, bien, el único detalle que vemos es el factor tiempo, necesitamos mayor 

rapidez para terminar la obra, nos afecta en la cuestión académica, tuvimos 

que organizar la obra por etapas para no afectar a los alumnos en sus clases”. 
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A causa del tiempo que ha llevado la obra, se manifiestan como medianamente 

satisfechos. 

 

“La obra es indispensable necesitamos dotar de equipamiento y espacios con-

fortables a los alumnos, se está dando continuación a la obra porque inició con 

otros recursos, estamos medianamente satisfechos porque la obra no se ha 

entregado, se encuentra en un 50%. Los trámites se realizaron a tiempo y sin 

ningún problema, son 24 aulas en el contrato y solo va un avance de 11 aulas 

terminadas”. 

 

Aunque la obra aún no concluye al 100%, considera que la obra sí impacta en la 

calidad educativa: “Sí,  la remodelación es necesaria, las aulas ya estaban muy 

deterioradas”. 
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Jardín de niños Joaquín Gutiérrez Heras 

Zapopan 

Entrevistada: Bárbara Verónica Merchant Moreno 
Directora del plantel  
Construcción de tres aulas didácticas y obra exterior. 
Costo de la obra: $ 1’438,831.37  
 
 

 
La Directora Bárbara Merchant refirió que no conoce el FAM, aunque deduce que 

se trata de un fondo dirigido a la población escolar. La escuela a su cargo recibe la 

construcción de tres aulas didácticas y un patio.  
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Respecto a la obra, señala: “La escuela es muy pequeña en su construcción, se 

tenían aulas de  3x3mts. cada una con 25 niños, el  terreno es muy grande y tene-

mos  sobrecupo, es el único jardín de niños en la comunidad, quedaron fuera 150 

niños en el proceso de inscripción. Iba a ser una guardería. Hicimos la solicitud de 

esta obra a la Secretaría de Educación en el área de Gestión escolar”.  

 

Califica el trámite para solicitar las obras como sencillo y recibió comunicación tanto 

de la SEJ como del INFEJAL. 
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“Al poco tiempo iniciar la obra el avance se estancó, los trabajadores no fue-

ron constantes, no venían diario, solo por ratitos, pero después INFEJAL 

tomó cartas en el asunto  y contrataron a otra empresa. En las obras nos 

incluyeron la construcción del patio cívico, nos dio mucho gusto porque las 

actividades estaban en tierrita, los niños ahí las hacían, fue una muy buena 

noticia para todos”. 

 
 

Por lo anterior, se manifiestan como muy satisfechos: “La comunidad contenta y 

agradecida, ahora con las aulas tienen más capacidad, metíamos 25 niños en aulas 

donde dice la SEP deben ir 3, la comunidad está muy contenta”. 

 

De tal modo, considera que sí impacta en la calidad educativa: “Definitivamente, se 

está dando cobertura del servicio educativo”. 

 

En cuanto a sugerencias para el Instituto, la Directora expresó poner énfasis en el 

personal de las constructoras: “La atención a los trabajadores de la obra, ya a casi 

de concluir la obra el contratista les pone los baños. Sugerimos mayor supervisión 

por parte del contratista y del supervisor de obra de INFEJAL. Levantamos un re-

porte porque sorprendimos a los albañiles fumando mariguana”.  
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Secundaria Técnica #40 
Huentitán el bajo 
Entrevistado: Ignacio Rodríguez Arriaga 
Director del plantel 
Colocación de malla sombra 
Costo de la obra: $1’088,699.13 
 

 
 
 
 
El Director del plantel, Ignacio Rodríguez manifestó conocer del FAM y la población 

objetivo que le aplica. 
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Acerca de la necesidad de la obra, el directivo expresó: 

 

“Actualmente tenemos una población de 1800 niños, es una zona vulnerable,  

la escuela cuenta con 41 años de servicios. Atendemos 21 grupos en la ma-

ñana y tarde, teníamos años solicitando esta malla-sombra pues tenemos 

dos canchas, solicitamos un domo, pues la escuela constantemente tiene 

eventos: festivales, ceremonias, actividades deportivas y en tiempo de lluvias 

no tenemos un espacio”.  

 

Califica el trámite de solicitud como sencillo: “Solicitamos la obra en un evento que 

vino el Ing. Enrique Alfaro y él  hizo el compromiso, nos puso en contacto con el 

INFEJAL y este a su vez con el contratista, los que estuvieron al pendiente fueron 

de ayuntamiento y de protección civil”. 
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Aunque recibieron la instalación de malla sombra, el Director refiere que les hubiera 

gustado contar con un domo: 

 

“El objetivo se cumplió medianamente, porque solicitamos un domo y nos 

dieron una mallasombra, la mallasombra no nos cubre de la lluvia, no cubre 

a totalidad del sol y los niños pueden estar expuestos a manchar su piel. En 

la primaria de al lado sí les atendieron su solicitud con una lona blanca. Nos 

sentimos indignados porque teníamos presupuestado un millón doscientos 

mil pesos, esa malla ya la cotizamos y sabemos que no es su costo, la coti-

zamos con las mismas características en la mitad de ese precio. Pusieron la 

zapata, cinco columnas, eso no se lleva un millón de pesos, me habían pre-

supuestado a mí un domo muy bonito en 600 mil pesos, con fibra de policar-

bonato”. 

 
Pese a lo anterior se manifiestan satisfechos con la acción pues es una obra bené-

fica para los estudiantes.  

 

Finalmente, en comentario dirigido al INFEJAL, planteó la siguiente solicitud: “Que 

sean serios en las cotizaciones, más apertura”. 
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Primaria Rita Pérez de Moreno 
Zapopan, El Mante 
Entrevistado: Juan Gabriel Estrada Becerra 
Director del plantel 
Rehabilitación de cubiertas, pisos, aplanados en bóvedas, pintura y trabajos com-
plementarios. 
$2’144,995.07 
 

 
 
 
 
El Director, Juan Gabriel Estrada refirió no conocer del FAM ni su población obje-
tivo.  
 
Respecto al trámite, lo califica como complejo: 
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“Hice una  solicitud, el 16 de noviembre del 2016 a la  Secretaría de Educa-

ción con copia al INFEJAL en la Delegación Regional de Servicios Educati-

vos. 

 
“Pasaron varios meses para que avanzara el trámite, en cinco meses llega 

una hoja por correo postal donde me notifican que INFEJAL va a construir la 

obra. Todo ese tiempo transcurrido los niños estuvieron afuera a la intempe-

rie. Fue en agosto que los padres de familia, enojados de que no nos daban 

respuesta, tomaron la escuela con los medios”. 

 
La situación del retraso provocó malestar entre los padres de familia, que finalmente 

se enfocó de nuevo en la calidad de la obra: 

 

“La obra lleva un 90% de avance, dijeron que iban a restablecer todos los 

pisos, pero el de la dirección no lo han hecho; hay un salón que se reportó 

con hundimiento, tienen las lámparas pero no han venido a conectarlas, de-

jaron de venir a pintar los muros, dijeron que iban a levantar las lozas que 

estaban quebradas al costado del patio cívico y no se ha hecho absoluta-

mente nada, solo enjarraron algunas partes pero no hubo pintura, muchos 

detalles, le he marcado al ingeniero y tienen tiradero, vigas y andamios, ne-

cesito que los resguarden por seguridad de los niños”. 

 
 
Derivado de lo anterior, se manifiestan como medianamente satisfechos: 
 

“Yo lo evalúo con un siete, tardan mucho tiempo, dejan mucho cochinero al-

rededor de la cancha,  hay que pedir que lo recojan para que los niños no se 

vean expuestos al peligro. Un día suspendí clases porque toda la escuela 
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estaba llena de materiales, carretillas, cómo voy a meter los niños así. Y to-

davía me dijeron ‘no puede suspender tres días’, y tuvieron todas las vaca-

ciones para avanzar. Le marco tanto al contratista como al supervisor y me 

mandan a buzón, no sé con quién más pueda contactarme para decirle que 

vengan a recoger todo el tiradero”. 

 
Solicitó finalmente mayor control de calidad de las empresas que se contratan. 
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CECYTEJ  
San Juan de los Lagos 
Entrevistado: Christian Frausto 
Responsable del plantel 
Construcción de 8 aulas didácticas, un laboratorio, taller de cómputo, módulo de 
baños, módulo administrativo, escaleras, andadores, bodega y área exterior. 
Costo de la obra $13’259,339.08 
 

El CECYTEJ San Juan de los Lagos es de nueva creación, por lo que el responsa-

ble entrevistado manifestó no conocer el FAM ni su población objetivo. 

 

Respecto a la problemática por la que surge la necesidad de la obra, indicó que se  

tenía un plantel rentado, con instalaciones ya muy viejas para los alumnos. Al ser 

una obra de nivel media superior tipo CECYTEJ, el entrevistado manifestó desco-

nocer la complejidad del trámite para solicitar una obra, toda vez que “toda la gestión 

se maneja desde las oficinas centrales del CECYTEJ Jalisco”. 

 

La obra presenta un 5% de avance, por lo cual no se aventura a señalar su satis-

facción con la obra y otros comentarios. En agosto de 2017 fue colocada la primera 

piedra de la obra, como lo recupera el diario Ágora de San Juan de los lagos:  
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Centro Universitario de Los Valles 
Ameca 
Entrevistado: Mtro. Francisco Guerrero, responsable de servicios generales 
Núcleo de servicios universitarios, etapa II. 
Costo de la obra: $17’221,428.71 
 
 
 
El responsable de servicios generales, Mtro. Francisco Guerrero refirió que sí co-

noce del FAM y, por tanto, sí conoce a la población objetivo que se beneficia del 

mismo. 

 

Señaló que la obra surge de una demanda de servicios complementarios, “derivó 

de una lista de prioridades por atender”. 

 

En cuanto al trámite, le califica como sencillo: “Muy bien administrativamente, pero 

en la parte operativa deja mucho que desear, es el problema de  la ejecución de los 

recursos, las empresas que contratan carecen de profesionalismo, no se convierten 

en la solución, se vuelven parte del problema, ponen muchos pretextos para avan-

zar, otro aspecto importante: la calidad en los trabajos también deja mucho que 

desear, las supervisiones los acabados, los tiempos, las empresas retrasan sus tra-

bajos porque no les pagan y dicen que no tienen fluidez económica”. 

 

Manifestó que sí le fue notificado el comienzo de las obras y los padres de familia 

están satisfechos de que haya empezado. 

 

Como sugerencia, solicita agilizar los pagos y contratar empresas profesionales, 

que garanticen el término del contrato en fechas establecidas. 
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Escuela primaria Albert Einstein 
Entrevistada: Julia Mercedes García Corro 
Directora del plantel 
Colocación de malla sombra 
Costo de la obra: $463,559.48 

La directora manifestó no conocer del FAM, ni la población objetivo a la que se 

dirige. Expresó que la obra surge a raíz de la necesidad de un espacio para realizar 

actividades deportivas y artísticas, un espacio en donde los niños no estuvieran ex-

puestos a las inclemencias del sol. 

Califica como complejo el proceso para contar con la obra, pues tuvo retrasos en la 

atención. Sí le fue informado el inicio de la obra y manifiesta satisfacción ante la 

acción realizada, aunque refiere que hubo mucha tardanza en todo el proceso. 

Señala que la obra sí impacta en la mejora de la calidad educativa, pues los niños 

pueden disfrutar de actividades con mayor comodidad. Sugiere finalmente que exis-

tan mecanismos para impulsar mayor eficiencia y eficacia, fluidez con las obras.  
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Escuela primaria Gerardo Murillo (Dr. Atl) 
Tlaquepaque 
Entrevistado: Miguel Ángel Valdez Orozco 
Director del plantel 
Aula didáctica y obra exterior 
Costo de la obra: $614,728.72 

 
 

 
El Director Miguel Ángel Valdez expresó no conocer del FAM ni la población que le 

aplica. 

 
“Yo tengo el cargo de director desde agosto del año pasado, toda la informa-

ción que he recibido al respecto en relación a esta obra es que viene de un 

recurso estatal, no de recurso federal. Me comentó el director anterior y los 

padres de familia que se iba a construir una nave con tres pisos, que iba a 
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tener laboratorio y baños pero al final les quedaron muy mal y que solo se iba 

a construir un aula”.  

 

Su queja principal va enfocada a los tiempos de la obra: 

 

“La empresa que contrataron es muy lenta, estamos muy descontentos, cree-

mos, no afirmamos, pero tenemos la hipótesis de que los albañiles de la em-

presa nos robaron equipos, como 60 mil pesos en equipos, esta escuela tiene 

2 años y nunca nos habían robado y pues que casualidad, ahora resulta que 

hasta que llega esta obrita del tercer milenio -le dicen así porque la van a 

terminar hasta el tercer milenio-, están tardando más que cuando construye-

ron los 10 salones que tenemos de toda la escuela”.  
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Desconoce cómo se solicitó la obra y por lo tanto con qué instancia debe acercarse 

para darle seguimiento.  

 
“No han terminado, empezaron en octubre, ya es marzo... llevan 6 meses en 

un salón de clase y al paso que van les falta mucho, llevan aproximadamente 

un 60%”. 

 
Por lo anterior, refirió que los padres de familia y directivos están insatisfechos: “Los 

padres son los más molestos, ellos no quieren esta aula, ellos dicen que se les 

manejó como un edificio con tres pisos”. 

 
Como comentario final expresó: “Sugiero que sean congruentes y coordinados”. 
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Escuela primaria Arnulfo Castorena Vélez 
Tlajomulco de Zúñiga 
Entrevistada: Mtra. Korina 
Directora del plantel 
Seis aulas didácticas, núcleo de servicios sanitarios, dirección con anexo T-V, bo-
dega, Escalera y obra exterior 
Costo de la obra: $5’268,855.19 

La Directora indicó no conocer del FAM ni su población objetivo. 

Respecto a la obra, señaló que se solicitó debido a la sobredemanda poblacional 

de estudiantes. 

Califica el trámite como sencillo. La obra, comenzada en noviembre lleva a su pa-

recer un 30% de avance. “No se ha terminado la obra, los padres de familia están 

entusiasmados y pendientes de los avances”. 

Cuestionada respecto a qué mejoraría del proceso, contestó: “Los tiempos, estamos 

esperando que terminen lo más pronto posible para que se encuentre disponible 

para el próximo ciclo escolar; necesitamos más salones, tenemos una sobrede-

manda importante, tan solo en plataforma tengo preinscritos 170 niños, si no se 

encuentra a tiempo la obra solo podremos aceptar 40 y quedarán fuera 130 niños”. 
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CECYTEJ Nueva creación 
Cuquío 
Entrevistado: Tomás Ponce Fernández 
Director del plantel 
Construcción de seis aulas didácticas y un núcleo de servicios sanitarios. 
Costo de la obra: $2’984,825.17 

El director Tomás Ponce, refirió no conocer del FAM ni su objetivo. 

"La escuela se encuentra operando en una casa que habilitamos como escuela, 

estamos pagando una renta, padres de familia, alumnos y maestros solicitaron en 

coordinación con el gobierno municipal al gobierno del estado y a la SEJ un nuevo 

espacio que permitiera continuar”.  

La solicitud surge a raíz de no contar con instalaciones adecuadas: “tenemos doce 

años así, y se paga renta, tenemos una matrícula de 180, rechazamos a los alumnos 

pues las aulas son habitaciones muy pequeñas." 
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Califica el trámite para solicitar obras como complicado, tardando 4 a 5 años en 

atender su solicitud. 

 

“No la han concluido, la primera piedra la pusieron el año pasado en agosto, 

y hasta ahorita el avance son los muros de los salones; me dijo el arquitecto 

que en tiempos va bien porque pidió una prórroga, pero desconocemos el por 

qué. A base de estar insistiendo motivos nos comentó que porque el terreno 

estaba muy complicado, que había mucho desnivel.” 

 
 
 
Ante la demora en respuesta, se manifiestan insatisfechos ante los pocos avances. 

Como sugerencia expresó al INFEJAL: “No nos tengan esperando, a veces va uno 

y no nos hacen caso, necesitamos aliarnos de una autoridad superior para que nos 

hagan caso”. 
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Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades  

Guadalajara 

Entrevistada: Lic. Leonila Margarita Plascencia Gutiérrez 

Responsable 

Continuación de los trabajos construcción de edificio H de aulas, como parte de la 

segunda etapa 

$ 61’572,178.56 

 

La Lic. Leonila manifestó conocer qué es el FAM y su población objetivo. Califica 

como complicado el proceso para solicitar una obra aunque sí le fue notificado con 

tiempo la obra que se realizaría en su plantel, una vez que fue aprobada su solicitud. 

 

Respecto a la acción ejecutada, indicó que como directivo se encuentra mediana-

mente satisfecha, ya que, si bien cumple con los objetivos del plantel, la obra tuvo 

un retraso importante y considera que los trámites para adjudicación deberían ser 

más rápidos.  

 

Pese a lo anterior, considera que la comunidad está contenta con la obra y con la 

misma se ha incrementado la calidad educativa.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

155 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FAM 2017 ° INFRAESTRUCTURA 
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Escuelas de ejercicios FAM en años previos 

 
 
CECYTEJ nueva creación 
FAM 2015 
Ixtlahuacán de los Membrillos 
Entrevistado: Javier Marín, director del plantel 
Construcción de la primera etapa (6 aulas didácticas, laboratorio polifuncional, la-
boratorio de cómputo y un módulo de servicios sanitarios).  
Costo de la obra: $ 5’543,299.64 
 
 
El director del plantel, Javier Marín refirió no conocer del FAM ni la población que 

le aplica.  

 
Respecto a la obra, indicó: 
 

“Falta concluir la barda perimetral del plantel para que los alumnos y maes-

tros hagan uso de las instalaciones y dejen de habitar un espacio prestado. 

No ha habido avance desde hace tres meses. Todo el mes de marzo no hubo 

avance, se nos dijo que en el mes de enero se haría la entrega oficial, tam-

bién se les dijo a los padres de familia”. 

 

Cuestionado respecto al por qué de la demora, señaló: “Desconozco el tema al 

100%, sé que INFEJAL no ha liberado el dinero de la barda perimetral a la cons-

tructora. La semana pasada yo hablé con el supervisor y me dijo que estos días le 

iban a autorizar. Los alumnos y padres de familia están insistentes”.  

 
 
A pesar de la demora, califica el trámite como sencillo y se dicen satisfechos con la 

obra. 

“No le otorgamos un 10 [de calificación] porque no se ha entregado en las 

fechas que se planearon, con la poca información que tengo ha cumplido 

pero no ha cumplido con los tiempos, y la barda falta porque ya se tiene el 
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equipo de cómputo pero no se puede resguardar, ya lo más difícil ya está, no 

quisiéramos irnos así... pero estoy esperando indicaciones de nuestras auto-

ridades. No sé dónde está parado este asunto, yo percibo un tema de volun-

tades para concluir, para avanzar”. 

 
 
 
En su opinión, al contar con la obra concluida sí se incrementará el nivel de calidad: 

“ya que actualmente estamos ocupando tres aulas en calidad de préstamo, ya la 

secundaria que habitamos nos quieren correr, les estamos ocupando los espacios, 

sus baños”. 

 

Como sugerencia al INFEJAL, comentó: “Nuestro proyecto no incluye áreas depor-

tivas, debería haber escuelas modelos, y que nos indiquen en qué etapa de la es-

cuela modelo estamos”. 
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CECYTEJ #20 
Tecalitlán 
Entrevistados: Lic. Kristhian Paul de la Rosa Rangel, director del plantel, y Omar 
Alejandro Eusebio de Anda, Coordinador Académico. 
Construcción de biblioteca, construcción de gabinete psicopedagógico. 
Costo de la obra: $ 3’457,904.24 
 
 

 
 
Los directivos del CEYTEJ #20 de Tecalitlán comentaron que sí conocen del FAM, 

pero no sus especificaciones. 

 
Como origen de la obra señalan que el padrón de calidad hizo observaciones al 

plantel: “Debíamos contar con una biblioteca y un gabinete pedagógico, cubríamos 
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con el 90% de los requerimientos, pero ya con estas obras nos recategorizan al nivel 

uno”. 

 

 
 
Kristhian de la Rosa calificó el trámite como sencillo: “No la gestionamos directa-

mente, fuimos intermediarios a través de la Secretaría de Educación. No hubo obs-

táculos en el trámite. Todo fluyó bien”. 

 
 
 
Considerando los avances se manifiestan como Muy satisfechos pese a algunos 

detalles finales en la construcción. 
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“Los papás a la par están viendo que su escuela esté creciendo, conscientes 

de que los servicios se están ampliando y cubriendo. Están felices”. 

 
En su comentario final, expresó: “Hay un área de oportunidad, falta de difusión en 

las escuelas, porque desconocemos los fondos y la forma que operan”. 
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COBAEJ #12 
Zapopan 
Entrevistada: Alejandra Yáñez Bautista 
Directora general 
Construcción de ocho aulas didácticas, laboratorio de usos múltiples, laboratorio de 
cómputo, taller de circuitos eléctricos, área administrativa, bodega, escaleras, mó-
dulo de sanitarios. 
Costo de la obra: $13’052,930.79 
 
 
La Directora general manifestó no conocer del FAM ni la población que le aplica. 
 
Cuestionada respecto a la obra y cómo surge, señaló: 

 
“Cuando me incorporé al plantel hace año y medio como directora di conti-

nuidad a la supervisión de la obra, me convocaron a una reunión, me mos-

traron el plano, al momento de observarlo me doy cuenta que no empataron 

varias cosas como en la realidad, no se había construido una bodega, ya 

después de preguntar a los supervisores me comentaron que hubo cambios 

debido al incremento del acero. Creo que deberían hacer una bitácora de 

ajustes, una bitácora de cambios porque todo fue de palabra, me parece que 

podrían ser más profesionales. Como directores sería bueno ver un reporte 

del estatus de la obra en un sistema, que nos proporcionaran una clave”. 

 
Asimismo, dijo desconocer el trámite que se realizó para la obra: 

“Desconozco, como comenté, nosotros no gestionamos. Por mi parte evalua-

ría las interacciones que tuve con INFEJAL como regular, creo que podrían 

mejorar”.  

 

Respecto a si fue informada en tiempo y forma, manifestó que fue notificada por la 

SEJ de la obra, pero le interesaría contar con un cronograma desde el comienzo. 

 



 

 

 

 

 

163 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FAM 2017 ° INFRAESTRUCTURA 

“La construcción de 8 aulas didácticas quedaron bien, salvo los terminados, 

no fue un acabado floteado, quedaron restos boludos, no lisos. Da una apa-

riencia de obra negra, consideramos que es control de calidad tanto del su-

pervisor como de la empresa que contrata INFEJAL”. 

 
Respecto a la calidad de la obra: “dejaron huecos de conexiones eléctricas con los 

alambres expuestos y la puerta principal no cierra. Hay dos chapas de dos puertas 

que ya están cayéndose.  Pusieron los conectores en el piso, no entendimos por 

qué, ni para qué, no nos son funcionales. Nos dificulta, tenemos que usar extensio-

nes, y podemos tropezar”.  

 

“En cuanto al Taller de circuitos eléctricos, la instalación de los circuitos eléc-

tricos no fue la adecuada, ha impedido que pongan el piso, debido a la mala 

instalación no han podido tampoco instalar el mobiliario, el mismo contratista 

dice que no es funcional por eso no se puede instalar el mobiliario, es nece-

sario que se coordinen. Por eso no se ha dado por recibida la obra. Las es-

caleras presentan grietas”. 

 

En cuanto a la satisfacción generada, indica: “Los padres de familia desconocen 

nuestra insatisfacción, solo saben que se está construyendo y asumen que es pro-

greso para la escuela. Por su parte están medianamente satisfechos”. 

 

Sugiere a INFEJAL mejorar el canal de comunicación: “Con INFEJAL y Educación, 

nosotros hacemos la labor de intermediarios y somos portadores, entre uno y otro”. 
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Preparatoria #4 
Guadalajara 
Entrevistado: Francisco López, oficial mayor. 
Trabajo agrupador y construcción de baños, trabajos complementarios. 
$ 754,768.38 
 

Sí conoce del FAM y sus objetivos. Explica que la obra surge de la necesidad de 

una certificación para la Preparatoria en el programa mejores escuelas en el Sis-

tema Nacional por competencias, nivel uno, “se nos hicieron dos observaciones, 

una de ellas, derivada de la sobrepoblación de mujeres estudiantes en el plantel, en 

un rango de dos mujeres por hombre, teníamos mucha población de mujeres y un 

solo baño”. 

 
 
Califica el trámite de solicitud de la obra como complejo. Asimismo, explica que no 

ha habido entrega oficial de la obra: 

 

“En primera que no queremos recibir la obra si los baños no tienen el hidro-

neumático, cómo la vamos a recibir si no nos va a ser funcional. Nos sentimos 

molestos porque justo cuando van a terminar se nos dice que no, que el hi-

droneumático no estaba presupuestado en la obra.  

 

“Otra razón es que los acabados de la obra, por fuera, la forma en que flo-

tearon, los acabados muy feos, boludos, sin aprecio por entregar un buen 

trabajo.  

 

“Decirles que la empresa que contrataron nos trajo albañiles muy flojos, te-

níamos más bien nosotros como plantel que dirigir la obra, porque dejaban 

pasar muchos detalles y teníamos que hacerles la observación y supervisión 

para que los corrigieran”.  
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Señalan estar medianamente satisfechos, y solicitaron al INFEJAL que seleccionen 

contratistas profesionales, “porque nos traen albañiles de media cuchara, necesita 

el INFEJAL tener más conciencia sobre la empresa que contratan”. 
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Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán 
Zapotlán el Grande 
Entrevistados: Ing. Héctor Alejandro Cruz Esquivel, subdirector de servicios admi-
nistrativos / Daniel Ruiz López, Jefe de planeación y presupuestación / J. Jesús 
Ayala Rodríguez, Jefe de la oficina de construcción y equipamiento 
Suministro e instalación de una subestación eléctrica 
$2’517,615.2 
 

Los entrevistados refirieron que sí conocen el proyecto y programa (FAM) a fondo: 

“Lo conocemos perfectamente, tenemos el expediente con los oficios tenemos in-

cluso copia de acta de entrega de la obra”. 

 

Como punto importante, califican el trámite como sencillo y señalan que solicitaron 

la obra como un complemento a una acción de construcción previa: “Sí, se cons-

truyó una unidad académica departamental tipo II, que requería instalación eléctrica, 
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entonces la única manera de suministrarle energía eléctrica era con una subesta-

ción”. 

 
“Vino la empresa constructora, puso el cableado, hicieron muchas maniobras 

y la obra ya está funcionando muy bien e iluminando el edificio”. 

 

Comentaron que aún tienen acciones en proceso: “Tenemos otro edificio en obra 

negra, esta subestación va a beneficiar a ese edificio. INFEJAL concursa las obras 

designa el ganador de la obra y elige, viene, supervisa y cuando la obra ya está 

acreditada viene y nos la entrega. Todas las necesidades fueron cubiertas, nosotros 

lo que les pedimos a INFEJAL básicamente fueron dos cosas, el porcentaje de obra 

y la copia del contrato que celebra INFEJAL y la empresa ganadora”.  
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Los directivos se manifestaron como muy contentos con la obra: “los supervisores 

técnicos muy bien, firmamos el acta de entrega muy complacidos, a seis meses no 

hemos tenido ningún problema”   

 

De tal modo, indicaron sentirse muy satisfechos y consideran que impacta total-

mente en la calidad educativa. 

 

Como comentario final, indican que “Gobierno Federal cuando transfiere los recur-

sos al estado, el estado retiene mucho tiempo el dinero sin ejercer, esto no puede 

ser posible porque genera una cadena de errores e ineficiencia”. 

  



 

 

 

 

 

170 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FAM 2017 ° INFRAESTRUCTURA 

Preparatoria regional de Tepatitlán 
Tepatitlán de Morelos 
Entrevistados: Máximo Eduardo León Medina, oficial mayor / Mtro. Agustín Horacio 
Gallardo Quintanilla, director del plantel. 
Terminación de construcción de edificio 
Costo de la obra: $ 6’194,898.49 
 
 

 

 

Los entrevistados manifestaron conocer del FAM y sus objetivos, calificando como 

sencillo el trámite para solicitar acciones; sin embargo, refieren insatisfacción con 

los tiempos de la obra. 
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“La comunidad universitaria está vulnerada, estamos ocupando dos plante-

les, los maestros se trasladan a dos planteles distintos porque aún no nos 

entregan la obra”. 

 
 

 

“No nos han entregado la obra, ha demorado demasiado el edificio b, queda 

pendiente el suministro de agua, cisterna, el mueble de lavabo, dos mingito-

rios y 3 fluxómetros, hidro y las mamparas de la planta 1 y 2. No ha habido 

respuesta, la obra comenzó en 2013, con el contratista nos ponemos de 

acuerdo y acortamos varios puntos de importancia, perímetros de trabajo, 



 

 

 

 

 

172 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FAM 2017 ° INFRAESTRUCTURA 

horarios, las situaciones de seguridad. Me comentó el arquitecto (Ing. Gus-

tavo Horacio Gallardo) que la entrega era en agosto, pero hasta la fecha no 

han tenido presupuesto”. 

 

 
 
Los retrasos, señalan, afectan las actividades cotidianas de la preparatoria, pues 

requieren los espacios.   

 
 

“Apenas nos acaban de entregar 18 aulas y están por entregarnos el área 

administrativa, sin concluir, a final de abril. La biblioteca del edificio B falta, lo 

manejaron como dos proyectos diferentes van en un 95%”. 
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Respecto a comentarios para el INFEJAL refirió la importancia del compromiso: 

“esta es una obra que involucra muchos estudiantes por tanto los afecta si no logra-

mos ser eficientes. Tiempos de entrega”. 
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Análisis 

El 50% de los entrevistados no conoce qué es el FAM y por tanto desconoce igual-

mente la población objetivo del Fondo. Este punto refleja la necesidad de informar 

adecuadamente a los beneficiarios la procedencia de los recursos, palpable en un 

comentario en que el directivo dijo haber comprendido que los recursos provenían 

del Estado.   

 

En cuanto al nivel de satisfacción, 44.4% (8 entrevistados) manifestaron estar entre 

muy satisfechos y satisfechos con los resultados de las obras. El resto (9) se ubicó 

entre medianamente satisfecho, insatisfecho o con reserva de opinión ante el poco 

avance de la obra (1).  

 

 

Gráfica 6. Nivel de atisfacción. Fuente: MetaDATO. 
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Gráfica 7. Comparativo de satisfacción 2015-2017. Fuente: MetaDATO 
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En el comparativo puede apreciarse que las menciones de satisfecho y muy satis-

fecho han disminuido, derivado de inconformidades en los plazos de duración de 

las obras y en la calidad de las mismas, que los entrevistados atribuyen a un bajo 

seguimiento al desempeño de las constructoras.    

 

 

Gráfica 8. Comparativa consideración de calidad. Fuente: MetaDATO 
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En referencia a la gráfica 7, se considera la percepción de los directivos, al cuestio-

narles si consideran que la obra impacta en la mejora de la calidad educativa. El 

porcentaje presenta una ligera variación en comparación con el año previo, atribui-

ble a las condiciones de insatisfacción general, que tienen prevalencia en la opinión.     

 

 

Recomendaciones de los entrevistados: 

 

 Debería haber escuelas modelos y que nos indiquen en qué etapa de 

la escuela modelo estamos. 

 

 Se  tardan en las asignaciones. Sabemos que el recurso llega a tiempo 

pero se tardan en ejercerlo. Esto consideramos representa un área de 

mejora. 

 

 Hay un área de oportunidad, falta de difusión en las escuelas, porque 

desconocemos los fondos y la forma que operan. 

 

 Mejorar el canal de comunicación. Con INFEJAL y Educación, nosotros 

hacemos la labor de intermediarios y somos portadores, entre uno y 

otro. 

 

 Que seleccionen contratistas profesionales, porque nos traen albañiles 

de media cuchara, necesita el INFEJAL tener más conciencia sobre la 

empresa que contratan. 
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 Sí, Gobierno Federal cuando transfiere los recursos al estado, el estado 

retiene mucho tiempo el dinero sin ejercer, esto no puede ser posible 

porque genera una cadena de errores y eficiencia. 

 

 Compromiso, esta es una obra que involucra muchos estudiantes por 

tanto los afecta si no logramos ser eficientes. Tiempos de entrega. 

 

 El factor tiempo, programar tiempos más razonables para que las cons-

tructoras realicen sus trabajos con mayor eficiencia. 

 

 La atención a los trabajadores de la obra, ya a casi de concluir la obra 

el contratista les pone los baños. Sugerimos mayor supervisión por 

parte del contratista y del supervisor de obra de INFEJAL. 

 

 Que sean serios en las cotizaciones, más apertura. 

 

 Control de calidad en las empresas que contratan. 

 

 Agilizar los pagos y contratar empresas profesionales, que garanticen 

el término del contrato en fechas establecidas. 

 

 

Con motivo de lo antes expresado, es importante considerar los siguientes puntos: 

 

a) Existe la percepción de que es atribuible al INFEJAL que no se liberen los 

recursos a los contratistas a tiempo, pues los propios contratistas así lo se-

ñalan. Es importante aplicar cláusulas hacia las constructoras para evitar ese 

tipo de comentarios que dañan la imagen del Instituto. 
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b) De igual forma, se reitera la necesidad de evaluar a las empresas construc-

toras, de modo que se detecten quejas recurrentes o malas prácticas de em-

presas y puedan tomarse medidas antes de continuar asignando proyectos.  

 
c)   Resulta deseable que la SEJ pueda notificar al INFEJAL cuando ocurre cam-

bio de directivos, para proceder en notificaciones respecto a obras en curso 

o por iniciar y realizar ajustes administrativos, de modo que no prive el des-

conocimiento en los planteles. 

 
d)  En coordinación con la SEJ trabajar en completa comunicación respecto a 

las solicitudes, para que no transcurra mucho tiempo sin noticias y los usua-

rios no se sientan desatendidos. Ello implica dar seguimiento posterior a la 

notificación inicial para informar respecto a posibles retrasos, mitigando así 

acciones de molestia de parte de los futuros beneficiados. 

 
e) Considerar medidas como la colocación de lonas o reuniones con padres de 

familia para informar de la obra (con apoyo de los directivos) de modo que 

pueda darse a conocer qué es el FAM, de dónde provienen los recursos y los 

alcances de la obra, de modo que no se generen falsas expectativas y ello 

motive a una pobre opinión del trabajo realizado.  
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Capítulo XI 

Comparativa FAM 2015-2017 
 

El desempeño en la ejecución del FAM ha reflejado un crecimiento y posterior esta-

bilidad en los últimos 3 años en cuanto a diseño, planeación y cobertura. Compara-

tivamente destaca que el Instituto ha mejorado sus esquemas para conocer la per-

cepción de la población, apartado que desde 2015 reflejaba importantes áreas de 

oportunidad, al no contar con un instrumento o acción que permitiera recabar la 

opinión de los beneficiarios.   

 

En el caso del diseño existe estabilidad en cuanto a la alineación a los objetivos de 

desarrollo sustentable, seguido del Plan Nacional de Desarrollo, que permiten una 

orientación inmediata en cuanto a Planeación y orientación. Pese a que el diseño 

corresponde a lineamientos federales que no competen al INFEJAL, se proponen 

en el apartado Valoración final del diseño diversas recomendaciones que puedan 

plantearse a INIFED y Secretaría de educación a nivel federal para este Fondo.  

 

A nivel planeación sí existe un ligero retroceso, derivado de volver a una MIR gene-

ral (que implica todos los proyectos del INFEJAL) y no una MIR específica del FAM, 

con la que se contaba en 2016. Ello no permite valorar de manera directa y en se-

guimiento trimestral el ejercicio de los recursos, no obstante que se cuenta con un 

sistema que permite filtrar las acciones que se realizan.  

 

La cobertura y focalización refieren a que la población atendida sea efectivamente 

la población objetivo que se define desde el diseño y planeación, punto que se cum-

ple por completo. En ese sentido es innegable que los recursos ejercidos se vinculan 
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directamente a actividades de construcción, rehabilitación y/o equipamiento, lo que 

finalmente incide en la mejora de la calidad educativa.  

 

En el apartado de operación se observa igualmente la estabilidad, en una sección 

que recibe una valoración ligeramente más favorable en comparación con 2016 

como resultado de las plataformas tecnológicas que el INFEJAL mantiene o generó 

recientemente de manera innovadora y que brindan transparencia y confiabilidad en 

sus acciones, apegados a procedimientos establecidos a nivel interno.  

 

El elemento de operación puede incrementar su puntaje si se trabaja en interopera-

bilidad de los sistemas con la SEJ, de modo que el manejo de las solicitudes y otros 

datos se puedan conocer en INFEJAL directamente de manera automatizada. De 

igual manera, el puntaje del FAM en Jalisco no logrará alcanzar la excelencia (4) 

puesto que no se encuentra en sus manos favorecer la estandarización de los pro-

cesos a nivel nacional de los mecanismos de operación, a reserva de lo que el Ins-

tituto impulse con sus pares y el INIFED.  

 

En cuanto a percepción de la operación se observa un incremento, resultado de la 

atención que el INFEJAL ha integrado al aplicar un cuestionario a una muestra de 

directivos a la entrega de la obra.  

 

En medición de resultados se observa una situación similar a la de operatividad, 

toda vez que el CONEVAL brinda importancia a las evaluaciones de impacto, dedi-

cando dos preguntas con puntaje a este tema. Debido a que el FAM en Jalisco no 

ha tenido una evaluación de ese tipo, se mantiene baja su calificación. En ese sen-

tido se sugiere evaluar con la Secretaría de Educación del estado la viabilidad de 

una evaluación de ese tipo, que requerirá del esfuerzo conjunto de ambas instancias 

y el apoyo federal que puedan recibir.   
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Tema Nivel 2015 Nivel 2016 Nivel 2017 

Diseño 3.22 3.7 3.7 

Planeación y orientación 1.16  3.8 3.6 

Cobertura y focalización 4 4 4 

Operación 2.58  3 3.16 

Percepción de la población 0 2 3 

Medición de resultados 1 1.4 1.4 

PROMEDIO 1.99 3 3.17 
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Conclusiones 
 

Dando cumplimiento al objetivo del FAM establecido en la Ley de Coordinación Fis-

cal, así como a los objetivos, metas y estrategias del desarrollo que se identifican 

en el Plan estatal de desarrollo del estado de Jalisco y sus correspondientes instru-

mentos sectoriales, es posible concluir para esta evaluación de desempeño lo si-

guiente:  

 

El personal del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco 

es capaz de visualizar con claridad el destino final del Fondo contando con los ins-

trumentos idóneos para alcanzar las metas, lo que queda es establecer mecanis-

mos de coordinación para resolver la problemática más importante asociada a la 

administración de los recursos del FAM, que es la no radicación e impuntualidad en 

el flujo de los recursos como lo marca la LCF en su Capítulo V, Artículo 48 último 

párrafo.  

 

El INFEJAL cuenta con procesos definidos para dar seguimiento a los recursos del 

Fondo, así como las actividades específicas que realiza en cada una de las áreas 

involucradas en los mismos, como se observa en el flujograma integrado a este 

documento y los existentes en el Manual de Organización del Instituto.  

 

En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas, existe conocimiento de la nor-

matividad y mecanismos para llevar a cabo las actividades, ya que proporcionaron 

suficiente evidencia documental que respalda lo mencionado, así como los sistemas 

tecnológicos que permiten dar seguimiento a las acciones y contar con la informa-

ción de manera segura y expedita. 
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En cuanto a Indicadores se pudo observar que se cuenta con ellos a nivel de Fin, 

Propósito y Componentes, mismos que están siendo revisados como resultado de 

observaciones en Evaluación de desempeño del año 2016. 

 

En general el INFEJAL presenta claridad respecto a las acciones a realizar, ejecu-

tándolas en apego a los lineamientos del INIFED, la Secretaría de Educación y la 

propia SEPAF, esta última en cuanto a los recursos financieros. Es importante se-

ñalar que el desempeño es adecuado al impactar favorablemente en su población 

objetivo y con una atención en 2017 que supera las metas del 2016 y 2015.  

 

Con lo anterior, el reto del Instituto persiste en cuanto a la recepción en tiempo y 

forma de los recursos que permitan gestionar las contrataciones y seguimiento a las 

obras, sean de construcción, rehabilitación o equipamiento, situación que provoca 

retrasos e insatisfacción entre los beneficiarios.  

 

Asimismo, resulta importante considerar la sentida demanda de una mayor calidad 

en las obras, situación que se afianzaría con la evaluación constante a las construc-

toras que reciben los contratos. El punto se complementa con una adecuada comu-

nicación que, si bien es algo complejo debido a la demanda y el número de personal 

que cubre las actividades, es prioritario a fin de hacer visible el esfuerzo del INFE-

JAL en dar respuesta, evitando la desinformación entre la población objetivo. 

 

En el mismo marco de la comunicación se incluye el mantener a los involucrados al 

tanto de cómo se realizan las solicitudes, el seguimiento, con reuniones periódicas 

o un número de atención dedicado a este fin exclusivamente. La atención puede 

brindarse vía electrónica igualmente, implementando un módulo para ello en los 

sistemas que ya se manejan.  
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La población demanda respuesta a sus solicitudes, actividad e información, esto 

último permite disminuir la desazón de los solicitantes y darles certidumbre de aten-

ción. Estos y otros puntos permitirán que no solo el FAM en el Estado pueda man-

tener su vigencia como hasta ahora lo ha hecho, a lo largo de 20 años, gracias a la 

operatividad del Instituto.    

 

En esta evaluación se identificó un incremento importante en las acciones iniciadas 

y desarrolladas en materia de equipamiento, rehabilitación y construcción; sin em-

bargo, al persistir el malestar en cuanto a tiempos de espera y calidad en la obra 

entregada, se establece que el FAM no debe sólo privilegiar la entrega sino que la 

percepción del beneficiario sea favorable, aplicando la afirmación de calidad sobre 

cantidad. 

 

Finalmente, se toma en consideración el hecho de que en diseño y planeación exis-

ten áreas de oportunidad para el INFEJAL, al estar en posición de proponer a INI-

FED y SEP cambios que pudieran ser benéficos en la composición del FAM, pro-

moviendo la estandarización por regiones y compartir buenas prácticas, para bene-

ficio de los involucrados y la población objetivo.  
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Anexos 
ANEXO 1 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA  

Los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) alimentan programas que 

atienden infraestructura física educativa en el nivel básico, media superior y supe-

rior. La consecución y cumplimiento de los objetivos del FAM está regulado por los 

artículos 39, 40, 41, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal.   

 

En materia de Infraestructura Física Educativa Básica, los recursos se destinan a la 

construcción o rehabilitación de aulas, sanitarios, bibliotecas, laboratorios, talleres, 

áreas deportivas, salones de usos múltiples, patios, áreas administrativas y, en el 

caso de equipamiento, comprende sillas, bancos, butacas, pizarrones, equipo de 

cómputo, equipo electrónico, equipo de laboratorio, equipo para talleres, entre otros.  

 

Asimismo, en cuanto a Infraestructura Educativa Media Superior se atiende la cons-

trucción 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 universi-

taria, se realizan obras de consolidación en institutos tecnológicos, en universidades 

públicas, tecnológicas y politécnicas, que incluyen la construcción de edificios con 

módulos de aulas, áreas administrativas, laboratorios, obras exteriores y estaciona-

mientos, entre otras obras y su equipamiento. El objetivo principal de estos compo-
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nentes es proporcionar instalaciones y equipamiento a los niveles de educación bá-

sica y superior en su modalidad universitaria, 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 pobla-

ción que presenta el problema central que el Programa atiende”. Para el caso de los 

programas atendidos con el FAM en su capítulo de Infraestructura Educativa, la 

población potencial es aquella 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. 

La población objetivo es definida por el INIFED en las guías operativas que se pu-

blican año con año, estableciéndose en aquellas instituciones de nivel básico, medio 

superior y superior. 

 

ANEXO 3 

PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS 

Para mantener el padrón de beneficiarios se realiza una integración de las escuelas 

registradas en la SEJ, y en el registro del INFEJAL, considerando al 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 2017 REA-

LIZADA CON BASE EN LA MIR 2016 

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, Media Supe-

rior y Superior 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, Media Superior y Superior del Estado, para la atención de las necesida-

des prioritarias que favorezcan 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. 

Realizar la evaluación de cada una de las acciones de dotación de mobiliario y equipo 

programado. 
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NIVEL RESUMEN NARRATIVO 

COMPONENTE 2 

Acciones de rehabilitación y mantenimiento correctivos y preventivos en los espacios 

educativos de inmuebles de educación Básica, Media Superior y Superior 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, Media Superior y Superior 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. 

Realizar la programación de las necesidades por centro escolar.   
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NIVEL RESUMEN NARRATIVO 

Realizar el seguimiento del proceso de construcción de espacios educativos 

Realizar la evaluación de cada una de las acciones de construcción programadas. 

 

 

ANEXO 5 

INDICADORES 

Nombre del Programa: FAM 

Modalidad: Fondo 

Dependencia/Entidad: Jalisco 

Unidad Responsable:  

Tipo de Evaluación: Externa 

Año de la Evaluación: 2017 

 

Nivel 

de ob-

jetivo 

Nombre 

del indi-

cador 

Método de 

cálculo 
Definición 

Tipo 

de 

valor 

de la 

meta 

Uni-

dad 

de 

me-

dida 

Tipo 

de 

indi-

ca-

dor 

Di-

men-

sión 

del in-

dica-

dor 

Fre-

cuen-

cia de 

medi-

ción 

Medios 

de veri-

fica-

ción 

Lí-

nea 

Base 

Meta 

Fin 

Porcen-

taje de es-

pacios 

educati-

vos cons-

truidos, 

rehabilita-

dos y 

equipados 

(Número de es-

pacios educati-

vos construidos, 

rehabilitados y 

equipados / Nú-

mero de espa-

cios educativos 

programa-

dos)*100 

Mide la 

cantidad 

de espa-

cios cons-

truidos, 

rehabilita-

dos y equi-

pados con 

Rela-

tivo 

Por-

cen-

taje 

Es-

traté-

gico 

Efica-

cia 
Anual 

Portal 

de 

transpa-

rencia 

del IN-

FEJAL 

2016 

 
56 
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Nivel 

de ob-

jetivo 

Nombre 

del indi-

cador 

Método de 

cálculo 
Definición 

Tipo 

de 

valor 

de la 

meta 

Uni-

dad 

de 

me-

dida 

Tipo 

de 

indi-

ca-

dor 

Di-

men-

sión 

del in-

dica-

dor 

Fre-

cuen-

cia de 

medi-

ción 

Medios 

de veri-

fica-

ción 

Lí-

nea 

Base 

Meta 

recursos 

del FAM 

Propó-

sito 

Porcen-

taje de 

Espacios 

educati-

vos cons-

truidos, 

rehabilita-

dos y 

equipados 

 

(Número de es-

pacios educati-

vos construidos, 

rehabilitados y 

equipados / Nú-

mero de espa-

cios educativos 

programa-

dos)*100 

Mide la 

cantidad 

de espa-

cios cons-

truidos, 

rehabilita-

dos y equi-

pados con 

recursos 

del FAM 

Rela-

tivo 

Por-

cen-

taje 

Es-

traté-

gico 

Efica-

cia 
Anual 

Portal 

de 

transpa-

rencia 

del IN-

FEJAL 

2016 

 
56 

Com-

po-

nente 

1 

Porcen-

taje de 

Espacios 

Educati-

vos  de 

educación 

equipados 

 

(Número de es-

pacios educati-

vos equipados / 

Número de es-

pacios educati-

vos programa-

dos)*100 

Mide la 

cantidad 

de espa-

cios equi-

pados con 

recursos 

del FAM 

Rela-

tivo 

Por-

cen-

taje 

Es-

traté-

gico 

Efica-

cia 
Anual 

Portal 

de 

transpa-

rencia 

del IN-

FEJAL 

2016 

 
13 

Activi-

dades 

1  

Porcen-

taje de 

Escuela 

identifi-

cada con 

necesida-

des 

 

(Número de es-

cuelas identifi-

cadas / Número 

de escuelas 

programa-

das)*100 

Mide la 

cantidad 

de espa-

cios que 

requieren 

equipa-

miento 

Rela-

tivo 

Por-

cen-

taje 

Es-

traté-

gico 

Efica-

cia 
Anual 

Portal 

de 

transpa-

rencia 

del IN-

FEJAL 

2016 

 
13 

Porcen-

taje de 

Validación 

realizada 

 

(Número de va-

lidaciones reali-

zadas / Número 

de validaciones 

programa-

das)*100 

Mide la 

cantidad 

de valida-

ciones rea-

lizadas al 

proceso 

previo 

Rela-

tivo 

Por-

cen-

taje 

Es-

traté-

gico 

Efica-

cia 
Anual 

Portal 

de 

transpa-

rencia 

del IN-

FEJAL 

2016 

 
13 

Porcen-

taje de 

programa-

ción de 

artículos 

realizada 

 

(Número de pro-

gramaciones 

realizadas /Nú-

mero de progra-

maciones pro-

gramadas)*100 

Mide la 

cantidad 

de equipa-

mientos 

programa-

dos 

Rela-

tivo 

Por-

cen-

taje 

Es-

traté-

gico 

Efica-

cia 
Anual 

Portal 

de 

transpa-

rencia 

del IN-

FEJAL 

2016 

 
13 
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Nivel 

de ob-

jetivo 

Nombre 

del indi-

cador 

Método de 

cálculo 
Definición 

Tipo 

de 

valor 

de la 

meta 

Uni-

dad 

de 

me-

dida 

Tipo 

de 

indi-

ca-

dor 

Di-

men-

sión 

del in-

dica-

dor 

Fre-

cuen-

cia de 

medi-

ción 

Medios 

de veri-

fica-

ción 

Lí-

nea 

Base 

Meta 

Porcen-

taje de se-

guimiento 

del pro-

ceso de 

entrega 

realizado 

 

(Número de se-

guimientos reali-

zados / Número 

de seguimientos 

programa-

dos)*100 

Mide la ac-

ción de se-

guimiento 

realizada, 

se contabi-

liza como 

una sola 

actividad 

general 

Rela-

tivo 

Por-

cen-

taje 

Es-

traté-

gico 

Efica-

cia 
Anual 

Portal 

de 

transpa-

rencia 

del IN-

FEJAL 

2016 

 
1 

Porcen-

taje de 

Evalua-

ción de 

las accio-

nes reali-

zada 

 

(Número de 

evaluaciones 

realizadas / Nú-

mero de accio-

nes programa-

das)*100 

Mide la ac-

ción de 

evaluación 

realizada, 

se contabi-

liza como 

una sola 

actividad 

general 

Rela-

tivo 

Por-

cen-

taje 

Es-

traté-

gico 

Efica-

cia 
Anual 

Portal 

de 

transpa-

rencia 

del IN-

FEJAL 

2016 

 
1 

Com-

po-

nente 

2 

Porcen-

taje de 

Espacios 

Educati-

vos de  

educación 

rehabilita-

dos 

(Número de es-

pacios educati-

vos rehabilita-

dos / Número 

de espacios 

educativos pro-

gramados)*100 

Mide la 

cantidad 

de espa-

cios reha-

bilitados 

con recur-

sos del 

FAM 

Rela-

tivo 

Por-

cen-

taje 

Es-

traté-

gico 

Efica-

cia 
Anual 

Portal 

de 

transpa-

rencia 

del IN-

FEJAL 

2015 

 

 

15 

 

 

 

Activi-

dades 

2 

Porcen-

taje de es-

cuela 

identifi-

cada 

 

(Número de es-

cuelas identifi-

cadas / Número 

de escuelas 

programa-

das)*100 

Mide la 

cantidad 

de espa-

cios que 

requieren 

rehabilita-

ción 

Rela-

tivo 

Por-

cen-

taje 

Es-

traté-

gico 

Efica-

cia 
Anual 

Portal 

de 

transpa-

rencia 

del IN-

FEJAL 

2016 

 
15 

Porcen-

taje de va-

lidación 

realizada 

 

(Número de va-

lidaciones reali-

zadas / Número 

de validaciones 

programa-

das)*100 

Mide la 

cantidad 

de valida-

ciones rea-

lizadas al 

proceso 

previo 

Rela-

tivo 

Por-

cen-

taje 

Es-

traté-

gico 

Efica-

cia 
Anual 

Portal 

de 

transpa-

rencia 

del IN-

FEJAL 

2016 

 
15 
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Nivel 

de ob-

jetivo 

Nombre 

del indi-

cador 

Método de 

cálculo 
Definición 

Tipo 

de 

valor 

de la 

meta 

Uni-

dad 

de 

me-

dida 

Tipo 

de 

indi-

ca-

dor 

Di-

men-

sión 

del in-

dica-

dor 

Fre-

cuen-

cia de 

medi-

ción 

Medios 

de veri-

fica-

ción 

Lí-

nea 

Base 

Meta 

Porcen-

taje de 

programa-

ción de 

necesida-

des reali-

zada 

 

(Número de pro-

gramaciones 

realizadas /Nú-

mero de progra-

maciones pro-

gramadas)*100 

Mide la 

cantidad 

de rehabili-

taciones 

programa-

das 

Rela-

tivo 

Por-

cen-

taje 

Es-

traté-

gico 

Efica-

cia 
Anual 

Portal 

de 

transpa-

rencia 

del IN-

FEJAL 

2016 

 
15 

Porcen-

taje de se-

guimiento 

del pro-

ceso de 

rehabilita-

ción reali-

zado 

 

(Número de se-

guimientos reali-

zados / Número 

de seguimientos 

programa-

dos)*100 

Mide la ac-

ción de se-

guimiento 

realizada, 

se contabi-

liza como 

una sola 

actividad 

general 

Rela-

tivo 

Por-

cen-

taje 

Es-

tra-

té-

gico 

Efica-

cia 
Anual 

Portal 

de 

trans-

paren-

cia del 

INFE-

JAL 

2016 

 
15 

Porcen-

taje de 

evalua-

ción de 

las accio-

nes reali-

zada 

 

(Número de 

evaluaciones 

realizadas / Nú-

mero de accio-

nes programa-

das)*100 

Mide la ac-

ción de 

evaluación 

realizada, 

se contabi-

liza como 

una sola 

actividad 

general 

Rela-

tivo 

Por-

cen-

taje 

Es-

tra-

té-

gico 

Efica-

cia 
Anual 

Portal 

de 

trans-

paren-

cia del 

INFE-

JAL 

2016 

 
1 

Com-

po-

nente 

3 

Porcen-

taje de es-

pacios 

Educati-

vos  de 

educación 

construi-

dos. 

 

(Número de es-

pacios educati-

vos de educa-

ción básica 

construidos / 

Número de es-

pacios educati-

vos de educa-

ción básica pro-

gramados)*100 

Mide la 

cantidad 

de espa-

cios cons-

truidos con 

recursos 

del FAM 

Rela-

tivo 

Por-

cen-

taje 

Es-

tra-

té-

gico 

Efica-

cia 
Anual 

Portal 

de 

trans-

paren-

cia del 

INFE-

JAL 

2016 

 
28 

Acti-

vida-

des 3 

Porcen-

taje de es-

pacios 

educati-

vos  iden-

tificados 

(Número de es-

pacios educati-

vos identifica-

dos / Número 

de espacios 

Mide la 

cantidad 

de espa-

cios a 

construir 

Rela-

tivo 

Por-

cen-

taje 

Es-

tra-

té-

gico 

Efica-

cia 
Anual 

Portal 

de 

trans-

paren-

cia del 

2016 

 
28 
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Nivel 

de ob-

jetivo 

Nombre 

del indi-

cador 

Método de 

cálculo 
Definición 

Tipo 

de 

valor 

de la 

meta 

Uni-

dad 

de 

me-

dida 

Tipo 

de 

indi-

ca-

dor 

Di-

men-

sión 

del in-

dica-

dor 

Fre-

cuen-

cia de 

medi-

ción 

Medios 

de veri-

fica-

ción 

Lí-

nea 

Base 

Meta 

 educativos  pro-

gramados)*100 

INFE-

JAL 

Porcen-

taje de va-

lidación 

realizada 

 

(Número de va-

lidaciones reali-

zadas / Número 

de validaciones 

programa-

das)*100 

Mide la 

cantidad 

de valida-

ciones rea-

lizadas al 

proceso 

previo 

Rela-

tivo 

Por-

cen-

taje 

Es-

traté-

gico 

Efica-

cia 
Anual 

Portal 

de 

transpa-

rencia 

del IN-

FEJAL 

2016 

 
28 

Porcen-

taje de 

programa-

ción de 

necesida-

des reali-

zada 

 

(Número de pro-

gramaciones 

realizadas /Nú-

mero de progra-

maciones pro-

gramadas)*100 

Mide la 

cantidad 

de cons-

trucciones 

programa-

das 

Rela-

tivo 

Por-

cen-

taje 

Es-

traté-

gico 

Efica-

cia 
Anual 

Portal 

de 

transpa-

rencia 

del IN-

FEJAL 

2016 

 
28 

Porcen-

taje de se-

guimiento 

del pro-

ceso de 

construc-

ción reali-

zado 

 

(Número de se-

guimientos reali-

zados / Número 

de seguimientos 

programa-

dos)*100 

Mide la ac-

ción de se-

guimiento 

realizada, 

se contabi-

liza como 

una sola 

actividad 

general 

Rela-

tivo 

Por-

cen-

taje 

Es-

traté-

gico 

Efica-

cia 
Anual 

Portal 

de 

transpa-

rencia 

del IN-

FEJAL 

2016 

 
1 

Porcen-

taje de 

evalua-

ción de 

las accio-

nes reali-

zadas 

 

(Número de 

evaluaciones 

realizadas / Nú-

mero de accio-

nes programa-

das)*100 

Mide la ac-

ción de 

evaluación 

realizada, 

se contabi-

liza como 

una sola 

actividad 

Rela-

tivo 

Por-

cen-

taje 

Es-

traté-

gico 

Efica-

cia 
Anual 

Portal 

de 

transpa-

rencia 

del IN-

FEJAL 

2016 

 
1 
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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: 2017 

 

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 

56 Sí Sí Sí Considerando que 

llega a alcanzarse al-

rededor del 50% de la 

meta, replantear el 

porcentaje. 

Propósito Porcentaje de Espa-

cios educativos cons-

truidos, rehabilitados y 

equipados 

 

56 Sí Sí Sí Considerando que 

llega a alcanzarse al-

rededor del 50% de 

la meta, replantear el 

porcentaje. 

Compo-

nente 1 

Porcentaje de Espa-

cios Educativos de 

educación básica, me-

dia superior y superior 

equipados 

 

13 Sí Sí Sí Considerando que 

llega a alcanzarse al-

rededor del 50% de 

la meta, replantear el 

porcentaje. 

Compo-

nente 2 

Porcentaje de Espa-

cios Educativos de 

educación básica, me-

dia superior y superior  

rehabilitados 

15 Sí Sí Sí Considerando que 

llega a alcanzarse al-

rededor del 50% de 

la meta, replantear el 

porcentaje. 

Compo-

nente 3 

Porcentaje de espa-

cios Educativos  de 

educación básica, me-

dia superior y superior 

construidos. 

 

28 Sí Sí Sí Considerando que 

llega a alcanzarse al-

rededor del 50% de 

la meta, replantear el 

porcentaje. 

 

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: Desempeño 

Año de la Evaluación: 2017 

 

Nombre del 

programa 

Modali-

dad 

Depen-

dencia 
Propósito 

Tipo 

de 

apoyo 

Cober-

tura 

geo-

gráfica 

Fuen-

tes de 

Infor-

mación 

Coin-

cide 

con 

este 

pro-

grama 

Se com-

ple-

menta 

con este 

pro-

grama 

Proyectos 

municipales 
Fondo 

Banco 

Nacio-

nal de 

Obras 

y Ser-

vicios 

Públi-

cos 

Apoyo a proyectos 

que brinden apoyo 

para infraestructura 

educativa 

Econó-

mico 

Nacio-

nal 

Catá-

logo Fe-

deral 

Sí Sí 

Programa de 

Apoyo a la 

Cultura 

Pro-

grama 

Secre-

taría de 

Cultura 

Este programa 

busca contribuir con 

los gobiernos esta-

tales, mediante la 

conservación de la 

infraestructura cul-

tural disponible 

Econó-

mico 

Nacio-

nal 

Catá-

logo Fe-

deral 

No Sí 

Programa de 

Cultura Física 

y Deporte 

Pro-

grama 

Secre-

taría de 

Educa-

ción 

Pública 

A través del pro-

grama se apoyan 

acciones para pro-

yectos de infraes-

tructura deportiva 

y/o equipamiento 

Econó-

mico 

Nacio-

nal 

Catá-

logo Fe-

deral 

No Sí 
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Nombre del 

programa 

Modali-

dad 

Depen-

dencia 
Propósito 

Tipo 

de 

apoyo 

Cober-

tura 

geo-

gráfica 

Fuen-

tes de 

Infor-

mación 

Coin-

cide 

con 

este 

pro-

grama 

Se com-

ple-

menta 

con este 

pro-

grama 

deportivo y el Fondo 

Concursable de In-

versión en Infraes-

tructura para Edu-

cación Media Supe-

rior 2016 

Programa 3x1 

migrantes 

Pro-

grama 

SE-

DESOL 

En su rubro de Pro-

yectos Educativos 

de los siguientes ti-

pos: a) Equipa-

miento de escuelas 

y b) Mejoramiento 

de Infraestructura 

Escolar 

Econó-

mico 

Nacio-

nal 

Catá-

logo Fe-

deral 

Sí Sí 

FAIS munici-

pal 
Fondo 

SE-

DESOL 

Apoyo a la infraes-

tructura educativa. 

Econó-

mico 

Nacio-

nal 

Catá-

logo 
Sí Sí 
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ANEXO 8 

AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

El principal avance reportado es en materia de percepción de la población, toda vez 

que en 2015 se sugirió y se aplicó por vez primera en el 2016, con integración de 

dos preguntas dirigidas a directivos, a fin de conocer su opinión en cuanto a la obra 

realizada. Adicionalmente, se presentan mejoras en la planeación, habiéndose su-

gerido la implementación de una MIR específica del FAM que en este año se con-

cretó. 

 

SUGERENCIA MEDIDA 

Sesiones con la SEJ y SEPAF para acciones que 

mitiguen el impacto de no recibir los recursos en 

tiempo. 

Se han realizado acercamientos, no obstante al tratarse de re-

cursos de origen federal, no depende estrictamente de instan-

cias estatales el designar periodos DE asignación o utilización 

de recursos de otro origen.  

Ampliar la cobertura de los cuestionarios de per-

cepción para obtener una mayor diversidad de co-

mentarios y cobertura en regiones. 

Se considera en los cuestionarios de percepción un porcentaje 

inferior al 5% de las acciones totales que se desarrollan en el 

año, sin que se haya incrementado el número de participacio-

nes, toda vez que la complejidad de los municipios no lo per-

mite.   

Continuar integrando a la población en segui-

miento y selección de obra.  

En conjunto con la SEJ, el INFEJAL ha venido colaborando 

para involucrar a directivos en los procesos de seguimiento de 

las obras realizadas, de modo que puedan emitir comentarios 

al respecto y conocer el desempeño de los contratistas asig-

nados. Ejemplo de esta acción de transparencia es la libera-

ción del Sistema de información geográfica de infraestructura 

educativa (SIGE), que permite conocer información detallada 

sobre la ejecución de obras en la entidad. 

Continuar las acciones en conjunto con la SEJ, a 

fin de optimizar el recurso humano en materia de 

visitas y seguimiento a obra, facilitando asimismo 

la interoperabilidad de sus sistemas. 

INFEJAL realiza sesiones conjuntas con personal de la SEJ 

en materia de dictaminación de las obras, lo que facilita la 

toma de decisiones. Sin embargo, persiste la necesidad de in-

tegrar datos en sus sistemas.   

Integrar acciones de difusión de las actividades del 

FAM, a la par de otras actividades del INFEJAL, 

como son el impulso a su revista digital y el segui-

miento a la actividad en redes sociales. 

La publicación trimestral de la revista del INFEJAL permite di-

fundir las actividades del Instituto, así como continúan brin-

dando difusión a través de sus redes.  

Integrar evaluaciones a contratistas. 
Tema pendiente, no se han integrado evaluaciones a contra-

tistas.  
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ANEXO 9 

RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ME-

JORA 

Como se establece en el anexo 8, los aspectos principales atendidos permitieron 

obtener un resultado satisfactorio, si bien existen oportunidades de mejora en el 

aspecto de percepción de la población, al sugerirse integrar a la muestra las opi-

niones de alumnado y padres de familia, así como una sentida necesidad de agi-

lizar los desarrollos así como supervisar la calidad y desempeño de las construc-

toras.  

 

 

 

ANEXO 10 

ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTER-

NAS   

Se observa la necesidad de atender la sugerencia de evaluación a contratistas, de 

modo que puedan considerarse amonestaciones contra los que incurran en diversas 

violaciones.  
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ANEXO 11 

EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA 

Nombre del Programa: FAM 

Modalidad: Fondo 

Dependencia/Entidad: Jalisco 

Unidad Responsable:  

Tipo de Evaluación: Externa 

Año de la Evaluación: 2017 

 

Tipo  de Población /  

escuelas  
Unidad de Medida 2016 2017 

P. Potencial Miles 1’936,115 1’936,115 

P. Objetivo  Miles 1’936,115 1’936,115 

P. Atendida  Cientos 13mil 073 44mil758 

P. A    x 100 
% 0.67% 2.3% 

        P. O 

 

Con datos del Sistema educativo Jalisco ciclo 2016-2017. Obtenido de: 

http://www.snie.sep.gob.mx/descargas/estadistica_e_indicadores/estadistica_e_indicadores_edu-

cativos_14JAL.pdf 

 

 

  



 

 

 

 

 

210 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FAM 2017 ° INFRAESTRUCTURA 

ANEXO 12 

INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

Nombre del Programa: FAM 

Modalidad: Fondo 

Dependencia/Entidad: Ja-

lisco 

Unidad Responsable:  

Tipo de Evaluación: Externa 

Año de la Evaluación: 2017 

 

PLANTEL CLAVE 
ALUM-
NOS 

 MARIANO OTERO 14DJN1007J 182 

12 DE OCTUBRE 14EPR1170Z 5 

18 DE MARZO 14EPR0328B 415 

20 DE NOVIEMBRE 14EPR0359V 269 

ABRAHAM GONZALEZ 14DJN2217V 66 

ALBERT EINSTEIN 14EPR0339H 280 

ALFONSO GUTIERREZ HERMOSILLO 14EPR0336K 301 

ALFRED NOBEL 14EPR0333N 294 

AMADO RUIZ SANCHEZ 14EJN1059O 194 

AMELIA COVARRUBIAS COVARRUBIAS 14DPR0586R 240 

AMELIA VILLASEÑOR Y VILLASEÑOR 14EPR0907J 429 

ARNULFO CASTORENA VELEZ 14EPR1595E 437 

BENITO JUAREZ 14DPR0485T 23 

BLAS GALINDO DIMAS 14DPR4180B 470 

CARLOS ENRIQUE CASTILLO PERAZA 14DJN2230P 60 

CECYTEJ NUEVA CREACION 14ETCINF3 0 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES 14USU0003Y 4375 

CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA 14USU0008T 5900 

CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR 14USU0210F 7963 

CONSTITUYENTES DE 1917 14EPR0026G 199 

CRISTOBAL COLON 14EPR1097H 141 

CUAUHTEMOC 14EPR1205Z 169 
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PLANTEL CLAVE 
ALUM-
NOS 

EFRAIN GONZALEZ LUNA 14DPR4196C 193 

EMILIANO ZAPATA 14EPR1544Y 131 

EMSAD N° 15 14EMS0015C 87 

FERNANDO OCARANZA CARMONA 14EPR1591I 442 

FRANCISCO I. MADERO 14DPR1212J 100 

FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 14EPR0533L 385 

GERARDO MURILLO (DR ATL) 14DES0143Q 464 

GONZALO CHAPELA Y BLANCO 14DJN2234L 205 

GREGORIO TORRES QUINTERO 14DPR0117Z 373 

IDOLINA GAONA DE COSIO 14DES0085Q 231 

IGNACIO LUIS VALLARTA 14EPR1367K 340 

IRENE ROBLEDO GARCIA 14EPR1151L 280 

JOAQUIN GUTIERREZ HERAS 14EJN1090Y 171 

JOMTIEN TH 14DML0034Z 102 

JORGE IZE LAMACHE 14EJN1097R 0 

JOSE ANTONIO TORRES 14DPR2275B 398 

JOSE CLEMENTE OROZCO 14EPR1286Z 343 

JOSE CLEMENTE OROZCO 14DPR2279Y 561 

JOSE MARIA ARREOLA 14DPR0708L 245 

JOSE ROGELIO ALVAREZ 14EES0100R 342 

JUAN ALDAMA 14DPR4176P 521 

JUAN JOSE ARREOLA 14DJN1388H 91 

LAZARO CARDENAS DEL RIO 14DPR0152E 420 

LUCIO I GUTIERREZ 14EPR0309N 204 

LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 14DPR4057B 232 

LUIS G. BASURTO 14DPR4209Q 507 

MARIA BARBA ADAME 14DPR0291F 519 

MELCHOR OCAMPO 14DPR2158M 147 

MEXICO UNIDO 14EPR0010F 487 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 14EPR0124H 49 

N° 10 FERNANDO HERNANDEZ ALCALA 14EES0133I 683 

N° 79 GUSTAVO BAZ PRADA 14EES0095W 134 

NEMESIO GARCIA NARANJO 14EPR1613D 47 

NUEVA PREPARATORIA TLAQUEPAQUE 14UBH05INF 0 

OBLATOS 14DPR0246T 403 

OCTAVIO PAZ LOZANO 14EES0096V 282 
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PLANTEL CLAVE 
ALUM-
NOS 

OFELIA SANCHEZ PLASCENCIA 14EPR0447P 374 

PEDRO MORENO 14DJN2208N 57 

PLAN DE SAN LUIS 14DPR1494H 37 

PRIM. NUEVA CREACION 14DPR101INF 0 

PRIMARIA N° 28 14EPR1175V 16 

PRIMARIA NUEVA CREACION 14DPR103INF 0 

RAMON GARCIA RUIZ 14EPR0060N 399 

RAMON LOPEZ VELARDE 14EES0093Y 532 

REPUBLICA DE FILIPINAS 14EPR1024P 680 

RICARDO FLORES MAGON 14EPR1099F 502 

RITA PEREZ DE MORENO 14DPR3415S 443 

SANTOS DEGOLLADO 14EPR1206Y 254 

SAUL RODILES 14DPR0304T 30 

SEC. IDOLINA GAONA DE COSIO 14EES0535C 347 

SEC. JESUS GONZALEZ GALLO 14EES0025A 41 

SEC. JOSE CLEMENTE OROZCO 14EES0020F 695 

SEC. JOSE VASCONCELOS 14EES0088M 555 

SEC. MARCELINO GARCIA BARRAGAN 14EES0420B 741 

SEC. PEDRO RODRIGUEZ LOMELI 14EES0512S 595 

SEC. TERESA DE CALCUTA 14EES0348I 730 

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRESNOS II 14DES103INF 0 

SECUNDARIA N° 130 FRAY SERVANDO TERESA DE 
MIER 14DES0135H 400 

SECUNDARIA NUEVA CREACION 14DES101INF 0 

SECUNDARIA TECNICA # 40 14DST0040M 778 

SEVERO DIAZ 14DPR0374O 251 

TA TUTSI 14DPB0064J 72 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO 14EUT0001Y 3342 

URBANA N° 173 MARCELINO GARCIA BARRAGAN 14EPR0537H 167 

URBANA N° 78 NINFA BENITEZ BARAJAS 14EPR0440W 189 

 

TOTAL BENEFICIA-
DOS 44758 

 

Fuente: INFEJAL 
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ANEXO 13 

DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES 
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ANEXO 14 

GASTOS DEL PROGRAMA 

 

ETIQUETAS DE FILA SUMA DE ACCIONES  SUMA DE CONTRATADO  

FAM BASICA 2017 259  $  177,612,008.99  

FAM MEDIA SUPERIOR 2017 8  $  18,516,700.25  

FAM SUPERIOR U DE G 2017 9  $  45,923,214.71  

FAM SUPERIOR UTJ 2017 2  $  17,770,468.74  

Total general 278  $ 259,822,392.69  

 

*Fuente INFEJAL  
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ANEXO 15 

AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO A SUS METAS. 

Nombre del Programa: FAM 

Modalidad: Programas 

Dependencia/Entidad: Jalisco 

Unidad Responsable:  

Tipo de Evaluación: Externa 

Año de la Evaluación: 2017 

 

 

Nivel  

de objetivo 

Nombre del indicador Frecuencia de 

medición 

Meta Valor  

alcanzado 

Avance (%) 

Fin Porcentaje de espacios educati-

vos construidos, rehabilitados y 

equipados 

Anual 56 278 496% 

Propósito Porcentaje de Espacios educati-

vos construidos, rehabilitados y 

equipados 

Anual 56 278 496% 

Componente 1 Porcentaje de Espacios Educati-

vos  de educación básica, media 

superior y superior equipados 

 

Anual 13 4  

Componente 2 Porcentaje de Espacios Educati-

vos de educación básica, media 

superior y superior  rehabilitados 

Anual 15 185 1233% 

Componente 3 Porcentaje de espacios Educati-

vos  de educación básica, media 

superior y superior construidos 

Anual 28 89 317% 
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ANEXO 16 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN  

DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

 

Entrevista a Beneficiarios 

Fecha: _____________  

 

Municipio: _______________________________ 

Localidad: _________________________  

Nombre: _______________________________________________ 

Edad: ___________  

Alumno o padre/madre de  alumno: Sí_ No_ 

1. ¿Conoce el Programa Fondo de Aportaciones Múltiples?        SÍ     NO  

2. Si la respuesta anterior es Sí, ¿cómo fue que se enteró del Programa?  

a. Gobierno Municipal  

b. Boca en Boca  

c. Investigación  

d. Gobierno Estatal  

e. Otro ___________  

3. ¿Conoce la obra realizada en su municipio (FAM)?   SÍ     NO 

4. ¿Fue informado(a) de esta obra antes de su ejecución?   SÍ     NO 

5. Si la respuesta anterior es Sí, ¿Cómo fue que le informaron de la obra?  

a. Comunicado del Gobierno Municipal      

b. Boca en Boca    

c. Periódico   

d. Radio    

e. Medio de difusión (Lona) 
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f. Comité de obra   

g. Otro ___________  

 

6. ¿Se involucró o tuvo conocimiento de algún proceso participativo en la planea-

ción, ejecución o seguimiento de la obra? NO     SÍ Cuál: ______________  

7. ¿Esta obra le ha beneficiado a usted o sus hijos?   SÍ     NO  

 

8. ¿Considera que esta obra ha mejorado la calidad educativa en su localidad?   

SÍ     NO 

 

9. Califique la satisfacción con la realización de la obra  

a. Insatisfecho       

b. Poco insatisfecho       

c. Medianamente satisfecho 

d. Satisfecho 

e. Muy satisfecho 

 

10. ¿Solicitaría el apoyo del FAM para realizar otro tipo de obra en infraestructura 

educativa que su localidad necesite?   SÍ     NO 
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ANEXO 17 

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES,  

AMENAZAS Y RECOMENDACIONES 

Ver Capítulo IX 

 

 

 

ANEXO 18 

COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ANTERIOR 

Ver Capítulo XI 

 

 

 

ANEXO 19 

VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA 

Ver Capítulo VIII 
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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, Proyec-

tos 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 
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