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Introducción 

 

El Capítulo 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF)  establece que 

“El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá sujetarse 

a la evaluación del desempeño a que se refiere el artículo 110 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del ejercicio de 

dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, por instancias 

técnicas independientes de las instituciones que los ejerzan, designadas por las 

entidades, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se 

encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales conforme a la 

presente Ley”. Dado que el Fondo de Aportaciones Múltiples forma parte de los 

ocho fondos que conforman el Ramo 33, es susceptible de una evaluación del 

desempeño. 

 

Las evaluaciones realizadas a las políticas públicas representan una herramienta 

útil para la toma de decisiones de manera estratégica y objetiva. Asimismo, es un 

elemento importante de aprendizaje colectivo para atender y resolver problemas 

sociales de manera eficiente, adecuada y equitativa. La evaluación permite 

verificar la utilidad que tienen las políticas públicas, además de mejorar la 

eficiencia de los recursos públicos ejercidos en programas sociales. Facilita, 

también, la posibilidad de reestructurar programas que no cumplen con los 

objetivos con los que fueron planteados. 

 

Para la ejecución de dichas evaluaciones es necesario calificar, estimar y medir, 

siempre sobre un principio científico, metodológico y continuo que permita 

delinear, obtener y proporcionar información útil que posibilite estimar alternativas 
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de decisión, y debe ser considerado como un proceso para identificar y/o mejorar 

la calidad del programa o fondo. De esta manera, se facilita la detección de 

extravíos y posteriormente la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento oportuno de las metas programadas. Idealmente su aplicación debe 

ser ex ante, concomitante y ex post a las actividades desarrolladas. 

 

El presente trabajo denominado “Evaluación del Desempeño al Fondo de 

Aportaciones Múltiples (FAM),  en el estado de Quintana Roo, para el ejercicio 

fiscal 2013, está basado en los términos de referencia1 emitidos por el Instituto de 

Evaluación de Desempeño del Estado de Quintana Roo (IEDQROO) para el 

adecuado proceso de evaluación, el cual forma parte de los esfuerzos que está 

realizando el gobierno de Quintana Roo para fortalecer y consolidar el 

presupuesto y gestión con base a resultados, así como también cumplir de forma 

adecuada en el ámbito de transparencia y rendición de cuentas.  

 

Este documento está conformado por  el análisis del marco normativo a nivel 

federal y estatal del Ramo 33 y del Fondo de Aportaciones Múltiples; análisis de la 

planificación y diseño del FAM; análisis de la cobertura y focalización del fondo en 

el estado de Quintana Roo; análisis económico del presupuesto; los criterios de 

calidad del servicio que se ofrece; análisis de los aspectos que son susceptibles 

de mejora; el análisis FODA, que comprende las debilidades, oportunidades, 

amenazas y fortalezas de la ejecución del FAM en Quintana Roo; 

recomendaciones finales;  la bibliografía que fue utilizada para la elaboración de la 

evaluación y diferentes anexos que complementan el documento. 

 

 

                                                           
1 Los términos de referencia se presentan como parte de los anexos de la presente evaluación 
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Objetivos y metodología de evaluación 

En el siguiente apartado se presentan los objetivos del Fondo de Aportaciones 

Múltiples y la metodología de evaluación. 

1) Objetivo de la Evaluación Del Desempeño para el fondo de aportaciones 

múltiples en el estado de Quintana Roo2 

El objetivo general de esta evaluación es analizar, bajo criterios normativos y 

metodológicos, cuál es el grado de congruencia que guarda el FAM con los 

objetivos, principios y acciones del ente ejecutor del Fondo Aportaciones Múltiples, 

el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo 

(IFEQROO), y en qué medida esta dependencia es internamente consistente, 

eficaz y eficiente para alcanzar los fines tanto de sí misma como del fondo federal 

en análisis.  

 

Con base en lo anterior, se establecen objetivos particulares los cuales son:  

 

I. Reportar los principales resultados y productos, mediante el análisis 

de los indicadores de resultados, los indicadores de servicios y 

gestión. 

                                                           
2 La evaluación de Políticas Públicas es “la valoración respecto a la pertinencia, eficacia y eficiencia con que se ejecutan tales 

actividades, así como una valoración objetiva del desempeño de las políticas públicas y los programas presupuestarios, bajo los 

principios de verificación del grado de cumplimiento de las metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que 

permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y el impacto social de los programas y proyectos”; 

Sistema de Evaluación del Desempeño, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pp. 20 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/51_D_1996_.pdf 
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II. Analizar los avances a través del tiempo en materia de resultados de 

indicadores, acorde a la información disponible (Resultados 

anteriores 2011, 2012 y el año evaluado 2013) 

III. Mostrar los avances en materia de focalización y cobertura 

IV. Identificar las principales fortalezas y retos de los programas a través 

del análisis FODA 

V. Emitir recomendaciones para la futura toma de decisiones 

(identificación de las áreas susceptibles de mejora). 

 

2) Metodología de Evaluación 

La metodología que se utilizó en el proceso de evaluación del desempeño al 

fondo federal (FAM-IFEQROO) se basa en las herramientas  para aplicar una 

gestión por resultados, permitiendo fundamentar  el análisis en el logro o no, de 

los efectos esperados desde su etapa inicial. Para lo anterior, fue necesario 

realizar trabajo de gabinete, apoyado en información proporcionada por la 

dependencia, previamente solicitada y cotejada; también se realizó trabajo de 

campo, para lo cual se diseñó un guion de preguntas que permitió dirigir una 

entrevista a actores involucrados y responsables en la operación del fondo y 

rescatar información complementaria y percepciones de actores involucrados 

respecto a las condiciones en las que operan el FAM. En esta tesitura, fue 

necesario llevar a cabo un proceso de recolección, análisis e interpretación de 

información. En esta serie de pasos elementales para generar fiabilidad en los 

datos presentados, se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo para la 

entrega/recepción de información previamente enlistada y solicitada, además 

de ratificar y solventar los datos. La sistematización de información y obtención 

de los resultados se dio a partir de: a) análisis cualitativo: derivado de las 

reuniones de trabajo realizadas y la información documental y b) análisis 

cuantitativo: cuadros, bases de datos, estadísticas y gráficas que expresan la 
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realidad referente a la población potencial-objetivo, cobertura, focalización y el 

presupuesto. 

El contenido de esta evaluación se distribuye principalmente en ocho pilares 

temáticos, que son los siguientes: 

1. Planificación y diseño 

2. Cobertura y focalización 

3. Presupuesto 

4. Administración y gestión 

5. Criterios de calidad 

6. Elementos de auditoría e informes trimestrales 

7. Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 

8. Análisis FODA 

Bases normativas del proceso de evaluación 

Se emite la presente Evaluación Específica de Desempeño para el Fondo de 

Aportaciones Múltiples caso Instituto de Infraestructura Física Educativa del 

Estado de Quintana Roo en el período 2013. 

 

Tabla 1. Base Normativa 

Documento Apartado/ Artículo y breve descripción 

 

 

 

 

 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos 

134. Los recursos económicos de que dispongan la 

Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal 

y los órganos político-administrativos de sus 

demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados[…]Los 

resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados 

por las instancias técnicas que establezcan, 
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respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito 

Federal, con el objeto de propiciar que los recursos 

económicos se asignen en los respectivos presupuestos en 

los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin 

menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI 

y 79. 

 

 

Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria 

(LFPRH) 

78.- Las dependencias, o las entidades, a través de su 

respectiva dependencia coordinadora de sector, deberán 

realizar una evaluación de resultados de los programas 

sujetos a reglas de operación, por conducto de expertos, 

instituciones académicas y de investigación u organismos 

especializados, de carácter nacional o internacional, que 

cuenten con reconocimiento y experiencia en las 

respectivas materias de los programas. 

110.- La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación 

económica de los ingresos y egresos en función de los 

calendarios de presupuesto de las dependencias y 

entidades. Las metas de los programas aprobados serán 

analizadas y evaluadas por las Comisiones Ordinarias de la 

Cámara de Diputados […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 303. El Sistema de Evaluación del Desempeño es 

el conjunto de elementos metodológicos que permiten 

realizar una valoración objetiva del desempeño de los 

programas, bajo los principios de verificación del grado de 

cumplimiento de metas y objetivos, con base en 

indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer 

el impacto social de los programas y de los proyectos. Los 
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Reglamento de la 

LFPRH 

indicadores del desempeño referidos en el artículo 25, 

fracción IV de este Reglamento, son la base del 

funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño 

y deberán estar expresados en los elementos de la 

clasificación funcional programática. El Sistema de 

Evaluación del Desempeño será obligatorio para los 

ejecutores del gasto, los cuales lo aplicarán con base en 

este Reglamento y las disposiciones que emitan la 

Secretaría y la Función Pública en el ámbito de sus 

respectivas competencias. Los indicadores serán de dos 

tipos, estratégicos y de gestión, y serán expresados en 

términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad. 

 

 

Ley de 

Coordinación 

Fiscal 

49, fracción V .- El ejercicio de los recursos a que se refiere 

el presente capítulo deberá sujetarse a la evaluación del 

desempeño a que se refiere el artículo 110 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser 

evaluados, con base en indicadores, por instancias 

técnicas independientes de las instituciones que los 

ejerzan, designadas por las entidades, a fin de verificar el 

cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran 

destinados los Fondos de Aportaciones Federales 

conforme a la presente Ley. Los resultados de las 

evaluaciones deberán ser informados en los términos del 

artículo 48 de la presente Ley. 

 

 

 

 

Artículo 2. El objeto de la ley es regular la infraestructura 

física educativa al servicio del sistema educativo nacional, 

estableciendo los lineamientos generales para: 
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Ley General de la 

Infraestructura 

Física Educativa 

(LGIFE) 

I. La construcción, equipamiento, mantenimiento, 

rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación 

de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del 

sistema educativo nacional; 

II. La creación de programas en las áreas de certificación, 

evaluación y capacitación, dentro de las líneas que 

comprenden procesos constructivos, administración de 

programas, innovación en la gestión pública, desarrollo 

humano, informática y de asesoría técnica en el área de 

proyectos, peritajes, diagnósticos técnicos y servicios 

relacionados con la materia; 

III. La generación de procesos de planeación, para que los 

recursos se apliquen con mayor pertinencia; 

IV. La creación de mecanismos que permitan prevenir y dar 

respuesta a las contingencias derivadas de desastres 

naturales en la infraestructura física educativa nacional, y 

V. La coordinación de las acciones que propicien la 

optimización de recursos, la homologación de procesos en 

los casos procedentes, así como la participación y la toma 

de decisiones conjuntas de las instituciones públicas del 

país y de los diferentes órdenes de gobierno, federal, 

estatal, del Distrito Federal y municipal, además de los 

sectores de la sociedad. 

 

Artículo 4. Por infraestructura física educativa se entiende 

los muebles e inmuebles destinados a la educación 

impartida por el Estado y los particulares con autorización o 

con reconocimiento de validez oficial de estudios, en el 
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marco del sistema educativo nacional, en términos de la 

Ley General de Educación, así como a los servicios e 

instalaciones necesarios para su correcta operación. 

 

Artículo 5. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de 

esta Ley corresponde a las autoridades en materia de 

infraestructura física educativa de la federación, de los 

estados, de los municipios y del Distrito Federal, en el 

ámbito de sus respectivas competencias constitucionales y 

las señaladas en la Ley General de Educación. 

Son autoridades en materia de infraestructura física 

educativa: 

I. El titular del Ejecutivo Federal; 

II. El titular de la Secretaría de Educación Pública; 

III. El Director General del instituto; 

IV. Los titulares de los ejecutivos de los estados y del 

Distrito Federal; 

V. Los titulares de las secretarías de educación y sus 

equivalentes en las entidades federativas; 

VI. Los titulares de los organismos responsables de la 

infraestructura física educativa de las entidades  

federativas; y 

VII. Los presidentes municipales y los jefes delegacionales 

del Distrito Federal. 

Estas autoridades deberán coordinarse mediante los 

mecanismos legales correspondientes para el cumplimiento 

de los objetivos de la presente Ley. 

 Artículo 10.- Las autoridades de los Planteles Educativos 
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Reglamento de 

LGIFE 

deberán informar por escrito al Instituto o al Organismo 

Responsable de la INFE, según corresponda, sobre la  

construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, 

reforzamiento, reconstrucción, reconversión y habilitación 

de la INFE que se realicen en los mismos. Dicho escrito 

señalará los datos generales del Plantel Educativo, así 

como lo previsto en el artículo 12 del presente Reglamento. 

No tendrá costo alguno ni requerirá respuesta por parte del  

Instituto. 

 

Respecto de los programas de inversión a que hace 

referencia la fracción III del artículo 19 de la Ley, el Instituto 

realizará la supervisión de la obra en la INFE Federal. Para 

el caso de la INFE Estatal, el Instituto realizará la 

supervisión de la obra cuando así lo convenga con los 

Organismos Responsables de la INFE. 

Fuente: Elaboración propia/Análisis del Marco Normativo 
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Datos Generales 

Es necesario reconocer la importancia que tiene procurar la alineación normativa 

de un fondo hacia el ente que lo ejecuta, además de que los objetivos planteados 

converjan hacia un mismo fin. Este apartado permite conocer las generalidades 

tanto del FAM como del IFEQROO, desde sus bases normativas hasta los 

objetivos de logro de cada uno, así como la congruencia que guardan entre sí.  

 

Ramo 33/FAM 

El Ramo 33 y por ende los Fondos de Aportaciones Federales surgen a partir de 

los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. En 

este documento se planteó la necesidad de formular un nuevo federalismo basado 

en el reconocimiento de los espacios de autonomía de las comunidades políticas y 

del respeto a los universos de competencia de cada uno de los órdenes 

gubernamentales, cuyo principal objetivo sería la redistribución de autoridad, 

responsabilidad y recursos del Gobierno Federal hacia los órdenes de gobierno 

Estatal y Municipal. 

Con lo anterior, se buscaba mejorar el desarrollo social de las entidades 

federativas y los municipios, dado que los gobiernos locales conocen mejor su 

población y sus necesidades, lo que permitiría, a su vez, utilizar de manera más 

eficiente los recursos. 

Como resultado de estas políticas, se logra la adición del Capítulo V a la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y la creación del Ramo 33 en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF), escenario que se enmarca en el proceso de 

descentralización y coordinación del gasto público. 
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Ante la necesidad de contar en los Estados con un organismo encargado de 

coordinar y promover las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo, 

que realizaban los gobierno federal, estatal y municipal, nacen en los 70’s los 

Comités de Promoción del Desarrollo Económico (COPRODES), los que a su vez 

fueron sustituidos, en 1981, por los Comités de Planeación para el Desarrollo 

(COPLADES). 

En 1976 se crean los Convenios Únicos de Coordinación (CUC), constituidos 

como instrumentos jurídicos, administrativos, programáticos y financieros, cuyo 

objetivo primordial era el de coordinar acciones entre el ejecutivo federal y el 

estatal de manera más eficiente. 

En 1977 se crea la Dirección General de Fomento al Desarrollo Estatal. Con la 

creación de los CUC así como la Dirección General, se dio un avance importante 

en el proceso de la descentralización de funciones y recursos federales hacia los 

gobierno subnacionales, al tiempo que se estableció un esquema de atribuciones 

y responsabilidades para cada ámbito de gobierno en la operación de los recursos 

públicos. 

En 1983 los Convenios Únicos de Coordinación se convierten en los Convenios 

Únicos de Desarrollo (CUD), considerados los más adecuados para impulsar y 

fomentar el desarrollo integral del país. Los CUD fungieron como un instrumento 

para la descentralización, ya que en ellos se establecieron los mecanismos para 

efectuar las transferencias de recursos humanos, financieros y materiales 

necesarios para hacer realidad dicha descentralización. Entre los compromisos 

más importantes establecidos  al interior de este instrumento destacan los 

relativos a la descentralización de los servicios de educación y salud3. 

                                                           
3
 José de Jesús Guizar Jiménez, Ramo 33: Fondo de aportaciones federales, 2004. Consultado en: 

http://www.indetec.gob.mx/Publicaciones/Productos/381%20Ramo%2033.pdf  

http://www.indetec.gob.mx/Publicaciones/Productos/381%20Ramo%2033.pdf
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En consonancia con la Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, realizada en 

1998, se logra incorporar el Ramo 33 “Aportaciones Federales a Entidades 

Federativas y Municipios”, por medio del cual se transfieren los recursos a los 

Estados, Municipios y Distrito Federal, para tomar medidas y coordinar acciones 

en materia de: 

 Educación 

 Salud 

 Infraestructura básica 

 Fortalecimiento financiero y seguridad pública 

 Programas alimenticios y de asistencia social 

 Infraestructura educativa 

Hasta la actualidad, el marco jurídico específico se encuentra establecido en el 

capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) 2013, artículos 25 a 52, en los 

que se establecen las aportaciones federales para los Fondos siguientes:  

I. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA, 1998);  

II. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS, 1998);  

III. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN, 

1998);  

IV. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM, 1998); 

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

(FAETA, 1999); 

VI. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal (FASP, 1999); y  
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VII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF, 2008)4. 

VIII. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

(FONE, 2013) 

 

Fondo de Aportaciones Múltiples 

La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) incorpora dentro de los conceptos del Ramo 

General 33 al FAM, con objeto de permitir a las entidades federativas la 

administración y la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura 

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

modalidad universitaria, según las necesidades de cada nivel del Instituto de 

Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (IFEQROO). A partir de 2011, el 

FAM se integra a la rendición de cuentas señalada en el artículo 9 del decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), está dividido en tres subfondos:  

 Fondo para la para Asistencia Social (DIF),  

 Fondo para Infraestructura Educativa Básica, y  

 Fondo para Infraestructura Educativa Superior. 

 

Como se puede apreciar, dentro del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), 

existen dos subfondos para Educación: el de Infraestructura Educativa Básica y el 

de Infraestructura Educativa Superior. 

 

 

                                                           
4
 Ley de Coordinación Fiscal 2013; 

https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/XIV%20Leyes%20expedidas%20por%20el%20Congreso%20de%20l
a%20Unin/Ley%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20Fiscal%2009122013.pdf 
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Tabla 2. Objetivo, destino y determinación de FAM 

  Definición 

Objetivo En materia de Infraestructura física educativa: 

Atender las necesidades relacionadas con la construcción, 

mantenimiento y rehabilitación de infraestructura física de los 

niveles de educación básica, media superior y superior en su 

modalidad universitaria. 

Destino Las aportaciones federales con cargo al FAM, se destinarán: 

1. En un 46% al otorgamiento de desayunos escolares; 

apoyos alimentarios y de asistencia social a través de 

instituciones públicas, con base en lo señalado en la Ley 

de Asistencia Social.  

2. El 54% restante a la construcción, equipamiento y 

rehabilitación de infraestructura física de los niveles de 

educación básica, media superior y superior en su 

modalidad universitaria según las necesidades de cada 

nivel. 

Determinación 

del monto 

1. El FAM se determinará anualmente en el PEF por un monto 

equivalente, solo para efectos de referencia, al 0.814% de la 

recaudación federal participable a que se refiere el artículo 

2º de la LCF. 

 

Instancias responsables y participantes en la operación del FAM-

Infraestructura Física Educativa Básica  en Quintana Roo 

El FAM es ejecutado en el estado de Quintana Roo por el Instituto de 

Infraestructura Física Educativa Básica (IFEQROO),  organismo público 

descentralizado de la administración pública estatal, que se enfoca en regular la 
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infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo estatal. La 

institución fue fundada el 16 de abril de 2010, por el Decreto de Creación, 

publicado en el periódico oficial del estado de Quintana Roo.  

 

Entre las actividades generales del IFEQROO, se encuentran las de regular la 

infraestructura física educativa, licitar obras, asegurar los estándares de calidad 

de  la infraestructura física educativa en sus diversos niveles, etc.5 

 

Tabla 3. Estructura Orgánica IFEQROO 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL IFEQROO
6
 

1.0 DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL. 

1.0.1 Departamento de Comunicación Social 

1.0.2 Contralor Interno 

1.0.3 Departamento de Informática 

1.1DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. 

1.1.1 Departamento de Proyectos. 

1.1.2 Departamento de Costos. 

1.1.3 Departamento de Dictámenes. 

1.1.4 Departamento de Normatividad y Licitación de Obra Pública. 

1.2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

1.2.1 Departamento de Contabilidad. 

1.2.2 Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

                                                           
5
http://www.ifeqroo.mx/web/. 

6 IFEQROO, Organigrama 
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1.3 SECRETARIA TÉCNICA. 

1.3.1 Departamento de Control de Obra Pública. 

1.4 DIRECCIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO. 

1.5 DIRECCIÓN JURIDICA. 

1.5.1 Departamento Seguimiento de Contratos y Convenios 

1.5.2 Departamento de lo Contencioso y Administrativo 

1.6 DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA 

1.6.1 Departamento de Control. 

1.6.2 Departamento de Supervisión 

1.6.3 Departamento de Solventaciones 

1.7 DELEGADO ZONA NORTE 

1.7.1 Departamento Zona Norte 

1.8 DELEGADO ZONA CENTRO  

 

Normatividad y objetivos de desarrollo 

En su sentido más amplio, la palabra norma se refiere a toda regla de 

comportamiento, sea obligatoria o no. En su sentido restringido se caracteriza por 

imponer deberes o conferir derechos. En ambos casos, el fin de las normas es  

inducir un comportamiento. 

 

Bajo este concepto se trata de reflejar el comportamiento que demanda el Marco 

Normativo por parte de la entidad ejecutora del fondo (IFEQROO). 
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Tabla 4. Normatividad Federal/Estatal 

FAM IFEQROO 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 3.- El estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera 

que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la 

infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen 

el máximo logro de aprendizaje de los educandos.  

(Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 26 

de febrero de 2013) 

 

Ley General de la Infraestructura Física Educativa 

 

Artículo 2. El objeto de la ley es regular la infraestructura física educativa al 

servicio del sistema educativo nacional, estableciendo los lineamientos generales 

para: 

I. La construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, 

reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio 

del sistema educativo nacional; 

II. La creación de programas en las áreas de certificación, evaluación y 

capacitación, dentro de las líneas que comprenden procesos constructivos, 

administración de programas, innovación en la gestión pública, desarrollo humano, 

informática y de asesoría técnica en el área de proyectos, peritajes, diagnósticos 

técnicos y servicios relacionados con la materia; 

III. La generación de procesos de planeación, para que los recursos se apliquen 

con mayor pertinencia; 

IV. La creación de mecanismos que permitan prevenir y dar respuesta a las 

contingencias derivadas de desastres naturales en la infraestructura física 

educativa nacional, y 
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V. La coordinación de las acciones que propicien la optimización de recursos, la 

homologación de procesos en los casos procedentes, así como la participación y 

la toma de decisiones conjuntas de las instituciones públicas del país y de los 

diferentes órdenes de gobierno, federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, 

además de los sectores de la sociedad. 

 

Artículo 4. Por infraestructura física educativa se entiende los muebles e 

inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en el marco del 

sistema educativo nacional, en términos de la Ley General de Educación, así 

como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación. 

 

Artículo 7. La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de 

calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, 

pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo 

con la política educativa determinada por el Estado –Federación, estados, Distrito 

Federal y municipios–, con base en lo establecido en el artículo 3o. constitucional; 

la Ley General de Educación; las leyes estatales de educación y del Distrito 

Federal; el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas 

educativos estatales y del Distrito Federal, así como los programas de desarrollo 

regional.  

Las autoridades en la materia promoverán la participación de sectores sociales 

para optimizar y elevar la calidad de la INFE, en los términos que señalan esta ley 

y su reglamento. 

 

Artículo 8. Al realizarse actividades de construcción, equipamiento, mantenimiento, 

rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE pública o 

privada deberán cumplirse los lineamientos generales que expida el Instituto, el 
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reglamento de esta ley y la normatividad en materia de obras. 

Ley general de educación 

Artículo 10.- La educación que impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los  particulares con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios, es un servicio público. 

 

Constituyen el sistema educativo nacional: 

 X.- La infraestructura educativa; 

 

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal 

las atribuciones siguientes: 

 

V Bis.- Emitir, en las escuelas de educación básica, lineamientos generales para 

formular los programas de gestión escolar, mismos que tendrán como objetivos: 

mejorar la infraestructura; comprar materiales educativos; resolver problemas de 

operación básicos y propiciar condiciones de participación entre los alumnos, 

maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director.En las escuelas que 

imparten la educación media superior, la Secretaría establecerá los mecanismos 

de colaboración necesarios para que los programas de gestión escolar formulados 

por las autoridades educativas y los organismos descentralizados, en el ámbito de 

sus atribuciones, propicien el mantenimiento de elementos comunes. 

 

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los 

artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de 

manera concurrente, las atribuciones siguientes: 

VIII. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, y fomentar su enseñanza, diseminación en acceso abierto y su 

divulgación, cuando el conocimiento científico y tecnológico sea financiado con 
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recursos públicos o que se haya utilizado infraestructura pública en su realización, 

sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la 

propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre 

otras, así como de aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión 

del autor, sea confidencial o reservada;  

 

Artículo 28 bis.- Las autoridades educativas federales, locales y municipales, en el 

ámbito de sus atribuciones, deberán ejecutar programas y acciones tendientes a 

fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas. 

 

III.- Administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciba para 

mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de 

operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, 

maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la 

resolución de los retos que cada escuela enfrenta. 

  

Reglamento de la Ley que Crea el Comité Administrador del Programa 

Federal de Construcción de Escuelas. 

ARTICULO 1o.-El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de 

Escuelas es un organismo público descentralizado del Gobierno Federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto organizar, dirigir y 

llevar a cabo los programas federales de construcción, equipamiento y habilitación 

de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación en general, 

así como emitir las normas técnicas respectivas. 

 

ARTICULO 2o.-La operación de este organismo deberá realizarse de acuerdo a 

las siguientes 

normas generales: 
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I.-Conducir sus actividades en forma programada, con base en las políticas que 

para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del 

desarrollo, establezca el Ejecutivo Federal; 

 

II.-Ejercer el presupuesto que el Gobierno Federal destine a la construcción de 

espacios educativos en el país, así como las aportaciones que para el mismo 

objeto efectúen los gobiernos estatales, los municipios, los sectores social y 

privado y demás ingresos que obtenga por cualquier otro concepto. 

 

III.-Adecuar progresivamente sus acciones a una estrategia de descentralización, 

con las 

modalidades que establezca el Ejecutivo Federal, para la transferencia de la 

realización de sus 

programas a los gobiernos de los estados y municipios, y 

 

IV.-Emitir las normas técnicas necesarias en materia de construcción, 

equipamiento y habilitación de los inmuebles e instalaciones escolares. 

Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 

Artículo 85.- los recursos federales aprobados en el presupuesto de egresos… 

II. […] Los informes a los que se refiere esta fracción deberán incluir información 

sobre la incidencia del ejercicio de los recursos de los fondos de aportaciones 

federales a que se refiere el capítulo v de la ley de coordinación fiscal, de manera 

diferenciada entre mujeres y hombres. 

 

Artículo 110.- la secretaría realizará… 

V. Las evaluaciones deberán incluir información desagregada por sexo 

relacionada con las beneficiarias y beneficiarios de los programas. Asimismo, las 
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dependencias y entidades deberán presentar resultados con base en indicadores, 

desagregados por sexo, a fin de que se pueda medir el impacto y la incidencia de 

los programas de manera diferenciada entre mujeres y hombres.  

… 

Artículo 111.- la secretaría y la función pública… 

El sistema de evaluación del desempeño deberá incorporar indicadores 

específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas presupuestarios 

en la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y 

de cualquier forma de discriminación de género. 

Ley general de bienes nacionales 

ARTÍCULO 84.- Los inmuebles federales que no sean útiles para destinarlos al 

servicio público o que no sean de uso común, podrán ser objeto de los siguientes 

actos de administración y disposición: 

V.- Donación a favor de organismos descentralizados de carácter federal cuyo 

objeto sea educativo o de salud; 

X.- Donación a favor de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los 

municipios, o de sus respectivas entidades paraestatales, a fin de que utilicen los 

inmuebles en servicios públicos locales, fines educativos o de asistencia social; 

para obtener fondos a efecto de aplicarlos en el financiamiento, amortización o 

construcción de obras públicas, o para promover  

acciones de interés general o de beneficio colectivo; 

 

Acuerdo por el que se da a conocer a 

los gobiernos de las entidades 

federativas la distribución y 

calendarización para la ministración 

durante el ejercicio fiscal 2013, de los 

recursos correspondientes a los ramos 

Plan Quintana Roo 
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generales 28 participaciones a 

entidades federativas y municipios, y 33 

aportaciones federales para entidades 

federativas y municipios 

Artículo cuarto.- el monto total de los 

recursos que integran el ramo general 

33, aprobado por la cámara de 

diputados del congreso de la unión, se 

distribuirá como sigue: 

 

Fondo de 

aportaciones 

múltiples, que se 

distribuye para 

erogaciones de: 

17,286,369,364 

Infraestructura 

Educativa  

9,376,965,463 

 

I.5.- Educación con Resultados 

 

Objetivo Estratégico 

Ofrecer educación de calidad y 

solidaria, sustentada en valores 

humanos y cívicos, que permitan el 

desarrollo integral del ser humano y su 

entorno, con enfoque de competencias, 

fortaleciendo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, la formación continua del 

docente y una efectiva gestión escolar.  

I.5.1.- Estrategia 1 

Ampliar las Oportunidades Educativas 

con Equidad. 

Ampliar las oportunidades de acceso a 

la educación, con especial atención a la 

población vulnerable, con espacios 

físicos adecuados a los nuevos 

enfoques de la educación.  

I.5.1.3.- Consolidar, ampliar y rehabilitar 

la infraestructura educativa existente, 

aulas,  laboratorios, talleres, espacios 

deportivos y anexos, considerando 

adecuaciones de espacios para 
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personas con discapacidad.  

I.5.1.4.- Promover la participación de los 

tres órdenes de gobierno y los sectores 

social y privado, para el financiamiento 

de la infraestructura educativa. 

FAM/FIN 

 

Reglas de operación IFEQROO 2013 

Contribuir a ampliar la cobertura de 

educación mediante un servicio 

equitativo e incluyente. 

3. Objetivo/ 3.1. General 

3.1.1. Asegurar una aplicación eficiente, 

eficaz, equitativa y transparente de los 

recursos públicos, conforme a los 

requisitos e indicadores establecidos, 

para cumplimiento de los objetivos y 

metas del programa desayunos 

escolares. 

3.1.2. Promover una alimentación 

correcta en población escolar, sujeta de 

asistencia social, mediante la entrega 

desayunos fríos, calientes, o comidas, 

diseñados con base en los criterios de 

calidad nutricia y el acuerdo nacional 

para la salud alimentaria, estrategia 

contra el sobrepeso y la obesidad, 

acompañados de acciones de 

orientación alimentaria y de desarrollo 

comunitario. 

3.2. Específico 

3.2.1. Garantizar la inclusión y el apoyo 
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alimenticio a las niñas, niños y 

adolescentes en condiciones de riesgo 

y vulnerabilidad, que asisten a planteles 

oficiales del sistema educativo estatal, 

ubicados en zonas indígenas, rurales y 

urbano-marginadas. 

 

3.2.2. Contribuir a mejorar el estado de 

nutrición, a través de la promoción de 

una alimentación correcta mediante un 

desayuno o comida escolar. 

FAM/ Propósito Programa sectorial del estado de 

Quintana Roo 

Las entidades federativas destinan 

recursos a niños y jóvenes con acceso 

a los servicios de Educación 

No se ubicó documento en portal de 

transparencia y tampoco fue entregado 

por la dependencia 

Decreto de creación IFEQROO Quintana Roo 

Artículo 2 .-  El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana 

Roo tendrá por objeto regular la infraestructura física educativa al servicio del 

sistema educativo estatal, estableciendo los lineamientos generales para: 

l. Ser la única entidad normativa en el Estado de Quintana Roo encargada de 

organizar, dirigir y llevar a cabo los programas y obras, para la construcción, 

equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, 

reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones educativas. 

II. Fungir como un Organismo con capacidad normativa, de consultoría y 

certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del Estado en 

términos de la ley General de la infraestructura Física Educativa, su Reglamento, 

la Ley de Educación para el Estado de Quintana Roo, este Decreto y demás 
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disposiciones aplicables; 

III. Establecer y aplicar lineamientos para que la infraestructura física educativa del 

Estado cumpla requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, 

equidad, sustentabilidad y pertenencia, de acuerdo con la política educativa 

determinada con base en lo establecido en la Ley General de la Infraestructura 

Física Educativa, la Ley de Educación para el Estado de Quintana Roo, programas 

educativos nacionales, estatales y regionales, políticas y lineamientos del Poder 

Ejecutivo y demás disposiciones legales aplicables, y; 

IV. Actuar como una instancia asesora en materia de prevención y atención de 

daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector 

educativo, y con mayor esmero en las comunidades indígenas y aquellas que 

tengan escasa población, para lo cual tomará en cuenta las condiciones climáticas 

y de vulnerabilidad. 

Misión y visión 

Misión: “Somos un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, encargados de ejecutar y equipar los espacios educativos del 

estado de quintana roo, en sus diferentes niveles, a través de la correcta 

aplicación  de la normativa vigente en la materia, mediante un personal capacitado 

y comprometido con las necesidades reales de la comunidad educativa, 

garantizando que su objeto social sea que los educandos cuenten con una 

infraestructura y equipamiento con la calidad y confort acordes a los desafíos que 

la vida actual les impone, eficientando así el proceso de enseñanza-aprendizaje.” 

Visión: “Estar en la disponibilidad de asegurar los estándares de calidad de  la 

infraestructura física educativa en sus diversos niveles en apego a las 

disposiciones normativas y a las necesidades propias de cada región de nuestro 

estado.” 

Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público del estado de 

Quintana Roo 
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Capitulo II 

De los presupuestos de egresos 

Artículo 16.- la programación-presupuestación del gasto público del estado 

deberá ser lo suficientemente explícita y detallada, que permita conocer y 

analizar tanto la racionalidad de los programas que integran el presupuesto, 

como su congruencia con los objetivos y metas de los planes de mediano y 

largo plazo. 

Derivado del análisis, se identifica una adecuada alineación con los objetivos 

establecidos en los documentos que enmarcan las acciones de la administración 

pública federal; a partir de ésta logra justificar claramente la contribución que 

desea realizar  el FAM a través  de cumplir con el propósito tanto del mismo fondo 

como el IFEQROO.  

Alineación FAM/IFEQROO 

La problemática que busca solucionar el FAM se puede encontrar identificada en 

la página del Presupuesto de Egresos de la Federación pues existe una 

explicación breve de la naturaleza del fondo7, sin embargo, no se ubicó un 

documento en donde se refleje un diagnóstico inicial o algún estudio de la 

situación actual para el ámbito federal y/o para la aplicación del fondo en los 

estados.  Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación emite 

periódicamente Informes de Auditoría Financiera y de Cumplimiento, en donde se 

contempla el FAM, y en el documento “Comentarios al Informe del Resultado de la 

Auditoría practicada por la ASF al FAM, en el marco del Decreto de Presupuesto 

de Egresos de la Federación 20128” realizan una explicación del fondo, de la 

problemática que atienden, el propósito y la población objetivo que busca atender.   

 

                                                           
7
 http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2013/temas/tomos/33/r33_ep.pdf 

8
 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2F
www3.diputados.gob.mx%2Fcamara%2Fcontent%2Fdownload%2F291711%2F945015%2Ffile%2F03_IR_FAM.pdf&ei=aHwgVPibC9CUyA
TJ_4GICA&usg=AFQjCNF6rkmVvkdqGl_5OS70Bv4cLPxNlw 
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En el ámbito estatal, el problema o necesidad prioritaria que busca resolver el 

FAM  no está identificado en un documento que refleje de forma objetiva la 

problemática así como tampoco la población potencial y población objetivo a 

atender. 

Ilustración 1. Problemática y objetivos 

 

 

Problemática 

• En México 30.482 millones de niños y jovenes de entre los 5 y 25 años asisten a  246,173 
escuelas en México (INEGI, 2010) 

Objetivo FAM 

•El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se incorporó como uno de los fondos que integran el 
Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

•Municipios, con el objetivo de destinar recursos para cubrir la creación, equipamiento y rehabilitación 
de la infraestructura física de la educación básica, media superior y superior en el país. 

 

Objetivo IFEQROO 

• Fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoria y certificación de la 
calidad de la calidad de la infraestructura fisica educativa del pais, de construcción y como 
una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocacionados por 
desastres naturales, tecnologicos o humanos en el sector educativo. . 

Objetivo IFEQROO Quintana Roo 

• Regular la infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo estatal. 
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Es importante reiterar que no existe un documento publicado y/u oficial que 

contenga algún tipo de justificación de la intervención del FAM  en el estado de 

Quintana Roo  a causa de la ausencia de algún diagnóstico que refleje la 

problemática y la importancia de brindar infraestructura educativa a la población 

objetivo; empero,  es posible considerar que el IFEQROO avala su intervención 

(FAM) con información estadística oficial que emite el INEGI y las proyecciones 

tomadas de la SEP, concentrándolo en la Dirección de Planeación, para estimar 

las metas en población objetivo. Se considera esta información válida para 

justificar la intervención del fondo en la atención de la niñez y juventud 

quintanarroense y lograr el propósito. 
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Planificación y diseño 

El IFEQROO es parte del diseño de política pública del Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa (INIFED), es decir, colabora con sus acciones y 

resultados locales para el cumplimiento de objetivos nacionales establecidos en el 

INIFED.  

 

Por lo anterior, es correcto mencionar que la planificación del IFEQROO depende 

en términos generales del cómo planifique el INIFED, ya que los marcos 

normativos y operativos emanan de dicho organismo, quedando con menos 

elementos para realizar planeación propia.  Por otro lado, se considera que el 

INIFED ofrece buenos elementos en términos de planificación y diseño para ser 

implementados y obtener resultados positivos, ya que se basan en el modelo de 

una gestión por resultados, con el fin de ejecutar un presupuesto con base en 

resultados, utilizando la metodología de Marco Lógico, y en ésta, indicadores de 

desempeño, que posteriormente se analizarán para motivar las mejoras 

necesarias. 

 

A manera de panorama se presenta la misión y visión del Sistema IFEQROO: 

Misión: “Somos un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, encargados de ejecutar y equipar los espacios educativos del 

estado de Quintana Roo, en sus diferentes niveles, a través de la correcta 

aplicación  de la normativa vigente en la materia, mediante un personal capacitado 

y comprometido con las necesidades reales de la comunidad educativa, 

garantizando que su objeto social sea que los educandos cuenten con una 

infraestructura y equipamiento con la calidad y confort acordes a los desafíos que 

la vida actual les impone, eficientando así el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 
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Visión: Estar en la disponibilidad de asegurar los estándares de calidad de  la 

infraestructura física educativa en sus diversos niveles en apego a las 

disposiciones normativas y a las necesidades propias de cada región de nuestro 

estado.  

 

Enfocando el trabajo de análisis en el IFEQROO, la institución debe entenderse a 

partir del “DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO”9 

en donde se presenta al Instituto como un Organismo Público Descentralizado de 

la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

sectorizado a la Secretaria de Educación del Estado de Quintana Roo. 10En el 

citado documento, se menciona que el IFEQROO se regirá principalmente por la 

Constitución Política, la  Ley de Educación del Estado y, la ley de entidades de la 

administración pública paraestatal, todas del estado de Quintana Roo, así como 

por el mismo Decreto, Reglamentos, Manuales y demás leyes aplicables. 

 

Aunado a lo anterior, el Decreto marca en su artículo 2, cuáles serán los objetivos 

que deberá hacer cumplir el IFEQROO en el estado,  siendo el principal  el de “Ser 

la única entidad normativa en el Estado de Quintana Roo de organizar, dirigir y 

llevar a cabo los programas y obras, para la construcción, equipamiento, 

mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación 

de inmuebles e instalaciones educativas”11.  

 

                                                           
9 Publicado en el periódico oficial del estado de Quintana Roo el 16 de abril de 2010, durante la gestión del Lic. Félix González Canto, en 

ese entonces, gobernador del estado de Quintana Roo. 

10 Artículo 1; Decreto por el que se crea el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo. 

11 Siendo un organismo que ejecuta con fuente financiera tripartita, en siguientes apartados se realizará un análisis con respecto a los 

recursos, sus fuentes y su distribución. 
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Las bases antes mencionadas permiten reiterar que existen fundamentos 

normativos para aseverar que en el aspecto de planeación gubernamental, el 

IFQROO en el estado de Quintana Roo hace cumplir el objetivo principal del FAM 

al atender a una parte de la infraestructura educativa en el Estado de Quintana 

Roo. 

Coherencia Objetivos- Necesidades  

 

La demanda creciente de alumnos que ingresan a los diferentes niveles 

educativos conlleva  un necesario incremento de la infraestructura educativa en el 

Estado, mismo que debe ser atendido por todos los niveles de gobierno, atención 

que se fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.12  

 

A pesar de lo anterior, nuestro país, en los últimos años, no ha logrado aumentar 

su calidad educativa como lo demuestra los resultados de mediciones o rankings 

internacionales de organismos como la UNICEF, que señalan que  la realidad de 

fuertes disparidades y exclusión social del país se refleja todavía en niveles 

desiguales de cobertura en educación primaria, con brechas importantes en el 

nivel preescolar y fundamentalmente en la secundaria y en la media superior, 

donde una proporción significativa de los sectores pobres o más vulnerables no 

accede y muchos de los que ingresan no pueden concluir. Además, el Plan 

Sectorial de Educación 2013 – 2018, afirma que las condiciones actuales de 

infraestructura educativa generan condiciones poco favorables para el aprendizaje 

de los alumnos. Asimismo, los resultados de la prueba Enlace revelaron que una 

de cada dos escuelas del país carece de agua, drenaje o luz eléctrica.   

 

El IFEQROO está orientado a implementar  programas  que ayuden a mejorar las 

condiciones de infraestructura educativa, y principalmente atender a la niñez y 

                                                           
12 Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la educción. 
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juventud mexicana que se encuentra en pobreza y que presenta problemas graves 

de marginación social.  

 

Ilustración 2. Fallas en la Infraestructura Educativa 2013. 

 
Fuente: INEGI - SEP. Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, CEMABE 2013 

 

El 25% de la infraestructura de educación nacional es adoptada para utilizarse 

como escuelas. Del total de escuelas en el país,  el 36%  no  cuenta con drenaje; 

el 24%  no cuenta con agua corriente; el 10% no tienen baños; y finalmente 8% de 

no cuentan con luz eléctrica. Lo anterior representa el conjunto de deficiencias 

mencionadas en la imagen. 

  

Las estadísticas previas reflejan una falla estructural del sistema de infraestructura 

educativa, ya que si bien la Constitución General establece en su Artículo 3° la 

obligatoriedad de una infraestructura educativa adecuada, la existencia parcial de 

ésta refleja un incumplimiento de las funciones del Estado y de su consiguiente 

12 graves fallas que obstaculizan la posibilidad de impartir una formación de calidad: 

1. El 25% de los edificios de las escuelas son adaptados y no construidos para albergar una 

escuela. 

2. El 36% de las escuelas no cuenta con drenajes. 

3. El 24% de los centros de estudios no tienen acceso a agua corriente. 

4. Un 10% de las escuelas no tienen baños. 

5. El 8% de las escuelas no tienen acceso a energía eléctrica. 

6. El 59% de las escuelas no tiene salidas de emergencia, peligrando la seguridad de los niños y 

personal. 

7. El 58% no tiene rutas de evacuación y el 54% no cuenta con zonas de seguridad contra 

desastres naturales. 

8. El 15% de las escuelas no cuenta con sillas para sus alumnos. 

9. El 10% de las escuelas no tiene pizarrones. 

10. El 20% de los centros no tienen escritorio o sillas para los maestros. 

11. El 40% de las instalaciones no cuentan con computadoras. 

12. El 61% de los centros educativos no tienen acceso a Internet. 
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política de infraestructura educativa, pues no está atendiendo de manera eficaz al 

sector social. 

 

Para el caso de Quintana Roo, se adolece de fallas en la infraestructura educativa 

lo que implica que el Estado no cumple sus obligaciones constitucionales ni hace 

cumplir los derechos de los ciudadanos. No obstante lo anterior,  se debe 

considerar que el hecho de que exista un organismo encargado de disminuir la 

problemática de la carencia de infraestructura educativa adecuada, significa que 

se realizan esfuerzos dirigidos al cumplimiento de la ley, mismos que se 

comprenderán de mejor manera en los siguientes apartados. 

 

Por otro lado, y en sintonía con la problemática identificada, en el estado de 

Quintana Roo no se encuentra ubicado ningún documento que refleje un 

diagnóstico inicial realizado o algún tipo de estudio de la situación actual para 

identificar con herramientas metodológicas y de forma objetiva la problemática, 

causas y efectos, además de la población potencial y población objetivo a atender. 

Se puede encontrar la naturaleza del fondo, así como problemática, objetivo y 

población a atender en documentos normativos del ámbito federal (PEF y ASF). 

Coherencia Estrategias- Objetivos  

El IFEQROO ha implementado la estrategia de brindar infraestructura educativa 

con el fin de incrementar el porcentaje de población estudiantil como beneficiario, 

sin embargo, dada la problemática diferenciada que enfrenta esta población, no se 

han incorporado acciones afirmativas que pretenden generar en cada nivel 

escenarios de equidad entre todos los usuarios de los servicios que proporciona el 

IFEQROO.  

 Para el 2013, los servicios que ofrece el IFEQROO son presentados de la 

siguiente manera:  
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1.- ASESORÍA TÉCNICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

Proporcionar asesoría en materia de elaboración de proyectos, ejecución, 

supervisión y normatividad a las instituciones y personas del sector privado o 

social que lo requieran, para determinar los mejores esquemas u opciones de 

seguridad y contribuir a mejorar las condiciones de infraestructura física en el 

estado. 

 

Estrategia de Infraestructura Educativa 

No existe una estrategia definida como tal desde el punto de vista normativo, 

basado en reglas de operación y lineamientos para aplicar la ejecución, pero sí 

existe una guía operativa para la construcción, equipamiento, mantenimiento y 

rehabilitación de infraestructura física de educación básica, que establece un 

proceso ordenado, metodológico y sistematizado para la construcción de nueva 

infraestructura educativa. 

En el marco de sus atribuciones, corresponde a la SEP determinar los 

lineamientos generales de seguimiento y evaluación que deben observar las 

autoridades educativas locales. Lo anterior, de conformidad con los artículos 26 y 

38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que dispone que la 

SEP es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada a la 

que le corresponde el ejercicio de la función social educativa, sin perjuicio de la 

concurrencia de las entidades federativas y de los municipios.  

En este contexto, las aportaciones federales son recursos del Ramo General 33, 

que la federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito 
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Federal y, en su caso, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de 

los objetivos que, para cada tipo de fondo, establece la LCF. 

Para la evaluación y seguimiento del manejo de los recursos considerados en el 

Programa de Infraestructura Educativa, se deberá observar lo previsto en el 

artículo 49 de la LCF que establece lo siguiente:  

“El control, la evaluación y fiscalización del manejo de los recursos federales a que 

se refiere este Capítulo (V) quedará a cargo de las siguientes autoridades, en las 

etapas que se indican:  

I.- Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación 

presupuestaria federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las 

Entidades Federativas, corresponderá a la Secretaría de la Función Pública;  

II.- Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las Entidades 

Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 

hasta su erogación total, corresponderá a las autoridades de control y supervisión 

interna de los gobiernos locales. La supervisión y vigilancia no podrán implicar 

limitaciones ni restricciones, de cualquier índole, en la administración y ejercicio de 

dichos Fondos;  

III. La fiscalización de las Cuentas Públicas de las entidades, los municipios y las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, será efectuada por el Poder 

Legislativo local que corresponda, por conducto de su Contaduría Mayor de 

Hacienda u Órgano equivalente, conforme a lo que establezcan sus propias leyes, 

a fin de verificar que las dependencias del Ejecutivo Local y, en su caso, de los 

municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente, 

aplicaron los recursos de los fondos para los fines previstos en esta Ley; 

IV. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, al fiscalizar la Cuenta Pública Federal que corresponda, 



 

46 46 

verificará que las dependencias del Ejecutivo Federal cumplieron con las 

disposiciones legales y administrativas federales y, por lo que hace a la ejecución 

de los recursos de los Fondos a los que se refiere este capítulo, la misma se 

realizará en términos del Título Tercero de la Ley de Fiscalización Superior de la 

Federación, y  

V. El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá 

sujetarse a la evaluación del desempeño a que se refiere el artículo 110 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del 

ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, por 

instancias técnicas independientes de las instituciones que los ejerzan, 

designadas por las entidades, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a 

los que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales conforme 

a la presente Ley. Los resultados de las evaluaciones deberán ser informados en 

los términos del artículo 48 de la presente Ley”.  

Por su parte, el INFE, conforme al artículo 19 fracción X de la LGINFE, dará 

seguimiento técnico y administrativo a los recursos aplicados, provenientes de 

este Fondo.  

De igual manera en cuanto a la construcción, equipamiento, mantenimiento, 

rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE para mejorar 

el estado físico de los inmuebles, se deberán atender las NORMAS Y 

ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN E 

INSTALACIONES emitidas por el Instituto. 

 Los organismos deberán integrar los expedientes técnicos de conformidad 

con lo establecido en la normatividad local en materia de obra pública,  

además deberán desarrollar los proyectos ejecutivos de las obras, 

observando la normatividad técnica emitida por el Instituto.    
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 El Instituto, a solicitud expresa, proporcionará a los Organismos las guías 

de equipamiento vigentes.  

 En el caso de que en las obras por ejecutar se contemple el suministro de 

mobiliario y equipo, es obligación que el proceso de adquisición de éste se 

realice con oportunidad, para que al concluir la obra civil, ésta se pueda 

entregar equipada. 

En cumplimiento a lo establecido en el Capítulo V de la LCF, los organismos 

realizarán los procesos de contratación conforme a la normatividad estatal 

correspondiente en materia de obra y observarán la legislación aplicable para el 

caso de transparencia.  

 Los organismos deberán visitar previamente el sitio donde se van a ejecutar 

los trabajos a efecto de que se incluya todo lo inherente a la obra en el 

catálogo de conceptos.  

 En el caso de obras para nuevos edificios o nuevas creaciones, los 

Organismos deberán realizar las gestiones pertinentes para disponer de los 

terrenos con anticipación, a fin de que este no sea motivo de retraso en el 

inicio de las obras.  

 Asimismo, los terrenos deberán ser escriturados a nombre de la autoridad 

educativa estatal y los Organismos resguardarán una copia del documento 

con el cual se acredita la legal posesión o propiedad de los mismos. 

 Los Organismos deberán realizar la supervisión técnica de las obras con 

apego a los proyectos, normas y especificaciones respectivas para 

garantizar la calidad de las mismas y su ejecución dentro del tiempo 

programado.  

 Los Organismos serán los responsables directos de designar supervisores 

de obra, (previendo que éstos cuenten con los conocimientos, experiencia, 

habilidades y capacidad necesarios para dirigir los trabajos; considerando la 
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formación profesional, la experiencia en administración y construcción de 

obras); establecer mecanismos de supervisión técnica y la erogación de 

recursos. 

Con base a lo establecido en la LGINFE, en su Artículo 19 fracción X, el Instituto 

tiene establecidos los siguientes procedimientos: 

1) Verificaciones físicas y/o documentales  

El Instituto podrá dar seguimiento técnico a las obras por medio de verificaciones 

físicas y/o documentales. Dichas verificaciones, serán de forma selectiva, con 

base a la normatividad técnica aplicable en la materia. 

El resultado de las verificaciones será revisado por el Instituto y el Organismo 

correspondiente, mediante mesa de trabajo para que se tomen las medidas 

preventivas y correctivas, que de ser el caso, sea necesario considerar, dando 

prioridad a aquellas que requieran de atención inmediata y se informe a las 

autoridades educativas estatales y federales.  

Este resultado incluye las recomendaciones antes descritas, mismas que su 

atención será de carácter obligatorio para los Organismos.  

 

2) Seguimiento Administrativo a los Avances de Obra 

El Instituto recabará, analizará, integrará, consolidará y sistematizará la 

información relativa a los avances físico-financieros de las obras, que deberán 

proporcionar los Organismos, referente a la ejecución de los trabajos durante la 

realización de las mismas, para su informe a las diferentes autoridades del sector 

educativo federal. 

3) Cierre del Programa  

De acuerdo a las disposiciones relativas a la aplicación de los recursos del FAM, 

los Organismos deberán realizar el cierre del programa y su respectivo cierre 

contable de las obras ejecutadas, los cuales deberán contar con la documentación 
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comprobatoria respectiva, referida en el expediente técnico, por ser los 

responsables de estos recursos. 

Análisis de la Matriz de Marco Lógico e Indicadores Estratégicos  y de 

Gestión FAM 

En el análisis de alineación de la MIR,  fue otorgada la matriz por la dependencia 

pero, además, se encuentra publicada en transparencia presupuestaria, página 

web oficial. La matriz de indicadores para resultados que tiene el FAM sí guarda 

una alineación congruente con los objetivos de desarrollo ubicados en 

documentos de planeación normativa.  

Como elemento necesario, se muestra la Matriz de Indicadores para Resultados 

del Fondo de Aportaciones Múltiples Federal:  

Tabla 5. MIR  de FAM 

Detalle  de la Matriz 

RAMO 

33 - Aportaciones Federales  para Entidades  Federativas y Municipios 

Unidad  Responsable: 

Dirección  General de Programación y Presupuesto "A" 

Clave y Modalidad del Pp: 

Gasto Federalizado 

Denominación del Pp: 

FAM Infraestructura Educativa Básica 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 

Desarrollo  Social 

Función: 

Educación 

Subfunción: 

Educación Básica 

Actividad Institucional: 

Fondo de Aportaciones Múltiples 
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En el cuadro anterior podemos observar la alineación del Fondo de Aportaciones 

Múltiples, el cual surge del ramo 33, para entidades federativas, cuya finalidad es 

el desarrollo social y su función en la Educación Básica, por lo que está de 

acuerdo a la atención de la Infraestructura Educativa Básica.     

Tabla 6. MIR FIN 

FIN 

Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la 

construcción de una sociedad más justa. 

Supuestos 

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

del año N 

Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 

Porcentaje de absorción 

educación media superior 

Índice de cobertura de la educación básica 

en escuelas apoyadas por FAEB 

Porcentaje de absorción educación superior 

Definición Definición Definición 

Mide el porcentaje de 

absorción educación media 

superior 

Mide el índice de cobertura de la educación 

básica en  escuelas apoyadas por FAEB 

Mide el porcentaje de absorción educación 

superior 

Método de cálculo Método de cálculo Método de cálculo 

(Número de alumnos 

matriculados de nuevo ingreso 

en educación media superior 

de la entidad federativa en el 

ciclo escolar N / Total de 

egresados de educación 

básica de la entidad federativa 

en el ciclo escolar N-1) X 100 

(Número de alumnos registrados en 

escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo 

escolar del año N / Población de 3 a 14 

años de edad en el año N) X 100 

(Número de alumnos matriculados de nuevo 

ingreso en licenciatura y técnico universitario 

de la entidad federativa en el ciclo escolar N 

/ Total de egresados de educación media 

superior que de acuerdo con su curricula son 

candidatos a cursar educación superior de la 

entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X 

100 

Medio de verificación Medio de verificación Medio de verificación 

Número de alumnos Número de alumnos registrados en Número de alumnos matriculados de nuevo 
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matriculados de nuevo ingreso 

en educación media superior 

de la entidad federativa. 

Total de egresados de 

educación básica de la entidad 

federativa: Cobertura 

(escuelas apoyadas por FAEB) 

Información Estadística 

Concentrado Entidad del 

Sistema Educativo 

Coahuilense 

http://www.seducoahuila.gob.m

x (Información obtenida de la 

Estadística oficializada a la 

DGPyEE de la SEP 

escuelas de educación básica apoyadas 

por FAEB en el ciclo escolar. Población de 

3 a 14 años de edad: Cobertura (escuelas 

apoyadas por FAEB) Información 

Estadística Concentrado Entidad del 

Sistema Educativo Coahuilense 

http://www.seducoahuila.gob.mx 

(Información obtenida de la Estadística 

oficializada a la DGPyEE de la SEP 

ingreso en licenciatura y técnico universitario 

de la entidad federativa en el ciclo escolar. 

Total de egresados de educación media 

superior que de acuerdo con su curricula son 

candidatos a cursar educación superior de la 

entidad federativa: 

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_y_p

ronosticos.html 

. 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Anual Anual Anual 

Dimensión del indicador Dimensión del indicador Dimensión del indicador 

Eficacia Eficacia Eficacia 

 

El indicador 1 del FIN, es claro en su método de cálculo, aunque solo se trata de 

una simple razón de proporción,  ya que  la definición menciona que se reflejará 

una variación en el tiempo y no está presentada de manera que se pueda obtener 

dicha variación, además que la variable numerador menciona que será un dato de 

egresados de educación básica de la entidad federativa en el ciclo escolar que 

tenía al principio de ciclo, lo cual propicia una medición más compleja. Convendría 

mejor utilizar una simple diferencia en el tiempo con datos de personas  que 

ingresan a la educación básica en el país en un primer y segundo período, ya que 

al ser una medición del nivel FIN, busca que la contribución de la política pública 

refleje un impacto final en la población objetivo. No obstante,  la narración es poco 

congruente pues en la definición lo que se obtiene es la variación porcentual y no 

http://www.seducoahuila.gob.mx/
http://www.seducoahuila.gob.mx/
http://www.seducoahuila.gob.mx/
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necesariamente el número de planteles de infraestructura educativa básica. En 

relación con el medio de verificación, sería mejor mencionar los informes de los 

cuales se tomarán los datos estadísticos para la comprobación del mismo.  

Tabla 7. MIR PROPÓSITO 

PROPÓSITO 

Los alumnos de educación básica media superior y superior cuentan con espacios educativos adecuados y 

suficientes. 

Supuestos 

Se cuenta con los registros de información 

Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 

Porcentaje de alumnos de educación 

media superior beneficiados con 

construcción, equipamiento y/o 

remodelación de infraestructura 

educativa 

Porcentaje de alumnos de educación 

básica beneficiados con construcción, 

equipamiento y/o remodelación de 

infraestructura educativa 

Porcentaje de alumnos de educación 

superior beneficiados con construcción, 

equipamiento y/o remodelación de 

infraestructura educativa 

Definición Definición Definición 

Mide el porcentaje de alumnos de 

educación media superior beneficiados 

con construcción, equipamiento y/o 

remodelación de infraestructura 

educativa 

Mide que los alumnos de educación 

básica media superior y superior 

cuentan con espacios educativos 

adecuados y suficientes. 

Mide el porcentaje de alumnos de 

educación superior beneficiados con 

construcción, equipamiento y/o 

remodelación de infraestructura 

educativa 

Método de cálculo Método de cálculo Método de cálculo 

(Alumnos de educación media superior 

beneficiados con la construcción, 

rehabilitación y/o equipamiento de 

espacios educativos en el año N / Total 

de alumnos en los espacios educativos 

de educación media superior 

identificados por la entidad federativa 

que requieren de construcción, 

rehabilitación y/o equipamiento en el 

(Alumnos de educación básica 

beneficiados con la construcción, 

rehabilitación y/o equipamiento de 

espacios educativos en el año N / Total 

de alumnos en los espacios educativos 

de educación básica identificados por la 

entidad federativa que requieren de 

construcción, rehabilitación y/o 

(Alumnos de educación superior 

beneficiados con la construcción, 

rehabilitación y/o equipamiento de 

espacios educativos en el año N / Total 

de alumnos en los espacios educativos 

de educación superior identificados por 

la entidad federativa que requieren de 

construcción, rehabilitación y/o 
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año N) X 100 equipamiento en el año N) X 100 equipamiento en el año N) X 100 

Medio de verificación Método de cálculo Método de cálculo 

Alumnos de educación media superior 

beneficiados con la construcción, 

rehabilitación y/o equipamiento de 

espacios educativos. Total de alumnos 

en los espacios educativos de 

educación media superior identificados 

por la entidad federativa que requieren 

de construcción, rehabilitación y/o 

equipamiento. 

Alumnos de educación básica 

beneficiados con la construcción, 

rehabilitación y/o equipamiento de 

espacios educativos en el año. Total de 

alumnos en los espacios educativos de 

educación básica identificados por la 

entidad federativa que requieren de 

construcción, rehabilitación y/o 

equipamiento en el año. 

Alumnos de educación superior 

beneficiados con la construcción, 

rehabilitación y/o equipamiento de 

espacios educativos en el año. Total de 

alumnos en los espacios educativos de 

educación superior identificados por la 

entidad federativa que requieren de 

construcción, rehabilitación y/o 

equipamiento en el año. 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Anual Anual Anual 

Dimensión del indicador Dimensión del indicador Dimensión del indicador 

Eficacia Eficacia Eficacia 

 

Para el indicador 1 de Propósito, solo se presenta una razón porcentual de los 

alumnos beneficiados con nueva infraestructura, aunque dicho indicador no dice 

mucho de los resultados, pues solo estima el incremento en la infraestructura 

educativa en términos porcentuales a los estados, por lo que no se considera 

congruente con lo que trata de medir al ser únicamente una proporción porcentual 

de la infraestructura educativa. Además, el medio de verificación debería estar 

establecido en una norma, ya que así lo estipula el presupuesto de egresos de la 

federación y se encuentra normado por la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que 

es un porcentaje dado. En este contexto, se debería medir la variación entre un 

año y otro para determinar si se debe aumentar o disminuir la cobertura. 
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Tabla 8.  MIR COMPONENTE 

COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3 

Infraestructura para educación básica 

construida. 

Infraestructura para educación media 

superior construida. 

Infraestructura para educación superior 

construida. 

Supuestos Supuestos Supuestos 

Se cuenta con los registros de 

información de espacios educativos de 

educación básica construidos, 

equipados y rehabilitados en el año N 

Se cuenta con los registros de 

información de espacios educativos de 

educación media superior construidos, 

equipados y rehabilitados en el año N 

Se cuenta con los registros de 

información de espacios educativos de 

educación superior construidos, 

equipados y rehabilitados en el año N 

Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 

Porcentaje de espacios educativos 

construidos, equipados y rehabilitados 

para educación básica. 

Porcentaje de espacios educativos 

construidos, equipados y rehabilitados 

para educación media superior. 

Porcentaje de espacios educativos 

construidos, equipados y rehabilitados 

para educación superior. 

Definición Definición Definición 

Mide el porcentaje de espacios 

educativos construidos, equipados y 

rehabilitados para educación básica. 

Mide el porcentaje de espacios 

educativos construidos, equipados y 

rehabilitados para educación media 

superior. 

Mide la Infraestructura para educación 

superior construida. 

Método de cálculo Método de cálculo Método de cálculo 

(Sumatoria de espacios educativos de 

educación básica construidos, 

equipados y rehabilitados en el año N/ 

Total de espacios educativos de 

educación básica necesarios 

identificados por la entidad federativa 

en el año N) X 100 

(Sumatoria de espacios educativos de 

educación media superior construidos, 

equipados y rehabilitados en el año N/ 

Total de espacios educativos de 

educación media superior necesarios 

identificados por la entidad federativa 

en el año N) X 100 

(Sumatoria de espacios educativos de 

educación superior construidos, 

equipados y rehabilitados en el año N/ 

Total de espacios educativos de 

educación superior necesarios 

identificados por la entidad federativa 

en el año N) X 100 

Medio de verificación Medio de verificación Medio de verificación 

Sumatoria de espacios educativos de 

educación básica construidos, 

Sumatoria de espacios educativos de 

educación media superior construidos, 

Sumatoria de espacios educativos de 

educación superior construidos, 
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equipados y rehabilitados en el año. 

Total de espacios educativos de 

educación básica necesarios 

identificados por la entidad federativa 

en el año. 

equipados y rehabilitados en el año.  

Total de espacios educativos de 

educación media superior necesarios 

identificados por la entidad federativa 

en el año. 

equipados y rehabilitados en el año. 

Total de espacios educativos de 

educación superior necesarios 

identificados por la entidad federativa 

en el año. 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Anual  Anual Anual 

Dimensión del indicador Dimensión del indicador Dimensión del indicador 

Eficacia Eficacia Eficacia 

Para los indicadores de Componente, se trata de una razón proporcional que 

expresa qué infraestructura educativa se construyó por nivel educativo a nivel 

nacional, es decir,  solo mide los nuevos espacios de infraestructura construidos 

por nivel educativo, por lo que sus medios de verificación son congruentes, pero 

se supone que todos deberían ser homogéneos y cumplir de manera completa con 

lo mandatado en los lineamientos del INIFED. De otra forma, no tiene sentido que 

se establezcan lineamientos generales que estipulen criterios de calidad de la 

infraestructura educativa, si posteriormente se establecerá en nuevas estadísticas 

que la infraestructura sigue presentando fallas. 

Tabla 9. MIR ACTIVIDAD 

Objetivo Objetivo  Objetivo 

Recursos del FAM en construcción, 

equipamiento y/o rehabilitación de 

infraestructura para educación básica. 

Recursos del FAM en construcción, 

equipamiento y/o rehabilitación de 

infraestructura para educación media 

superior. 

Recursos del FAM en construcción, 

equipamiento y/o rehabilitación de 

infraestructura para educación superior. 

Supuestos Supuestos Supuestos 

Se cuenta con los recursos de acuerdo 

con el calendario 

Se cuenta con los recursos de acuerdo 

con el calendario 

Se cuenta con los recursos de acuerdo 

con el calendario 
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Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 

Porcentaje de recursos del FAM 

destinados a construcción, 

equipamiento y/o rehabilitación de 

infraestructura para educación básica 

Porcentaje de recursos del FAM 

destinados a construcción, 

equipamiento y/o rehabilitación de 

infraestructura para educación media 

superior 

Porcentaje de recursos del FAM 

destinados a construcción, 

equipamiento y/o rehabilitación de 

infraestructura para educación superior 

Definición Definición Definición 

Mide el porcentaje de recursos del FAM 

destinados a construcción, 

equipamiento y/o rehabilitación de 

infraestructura para educación básica 

Mide el porcentaje de recursos del FAM 

destinados a construcción, 

equipamiento y/o rehabilitación de 

infraestructura para educación media 

superior 

Mide los recursos del FAM en 

construcción, equipamiento y/o 

rehabilitación de infraestructura para 

educación superior. 

Cálculo Cálculo Cálculo 

(Sumatoria de recursos destinados a 

construcción, equipamiento y/o 

rehabilitación de infraestructura para 

educación básica en el año N/ Total de 

recursos del FAM asignados a la 

entidad federativa en el año N) X 100 

(Sumatoria de recursos destinados a 

construcción, equipamiento y/o 

rehabilitación de infraestructura para 

educación media superior en el año N/ 

Total de recursos del FAM asignados a 

la entidad federativa en el año N) X 100 

(Sumatoria de recursos destinados a 

construcción, equipamiento y/o 

rehabilitación de infraestructura para 

educación superior en el año N/ Total 

de recursos del FAM asignados a la 

entidad federativa en el año N) X 100 

Medio de verificación Medio de verificación Medio de verificación 

Sumatoria de recursos del FAM 

destinados a construcción, 

equipamiento y/o rehabilitación de 

infraestructura para educación básica 

en el año. Total de recursos del FAM 

asignados a la entidad federativa en el 

año. 

Sumatoria de recursos del FAM 

destinados a construcción, 

equipamiento y/o rehabilitación de 

infraestructura para educación media 

superior en el año. Total de recursos 

del FAM asignados a la entidad 

federativa en el año. 

Sumatoria de recursos del FAM 

destinados a construcción, 

equipamiento y/o rehabilitación de 

infraestructura para educación superior 

en el año. Total de recursos del FAM 

asignados a la entidad federativa en el 

año. 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Anual Anual Anual 

Dimensión del indicador Dimensión del indicador Dimensión del indicador 

Eficiencia Eficiencia Eficiencia 
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Los indicadores de Actividad, al igual que los anteriores, son porcentajes que 

reflejan el recurso ejercido del FAM para la construcción de infraestructura 

educativa por nivel. Si suponemos que un nivel de estudios presenta un gran 

incremento de su infraestructura física educativa, lo que no permite reflejar logros 

del programa a partir del ejercicio del recurso, convendría más utilizar  indicadores 

- que estén plasmados en algún documento oficial,  informe final o alguna norma- 

que  realmente midan resultados, por ejemplo, medir a través de resultados y/o 

observaciones de auditorías y verificaciones a infraestructuras educativas por 

nivel, con lo que se podría detectar fallas en el programa de fondo y advertir si 

existe algún incumplimiento por parte de los estados y municipios y los 

encargados de las obras. 

Análisis de la Matriz de Marco Lógico IFEQROO 

El IFEQROO tiene algunos avances en la metodología de marco lógico, empero,  

solo presentaron una matriz iniciada sin elementos de medición, imposibilitando la 

medición periódica y el seguimiento de metas; por lo anterior, solo se considera 

como completada la MIR federal y en el siguiente apartado se analizan sus 

informes trimestrales. 

Análisis de los Reportes Trimestrales del Portal Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda 

 

Primer Trimestre 2013 

El primer indicador, nivel Fin, es un porcentaje resultado de dividir  el número de 

niños y niñas del grupo etario de 3 a 14 años inscritos en el nivel de educación 

básica, entre el total de niños y niñas en este rango de edad. Para este indicador 



 

58 58 

se establece una meta de 0.99, pero no se presenta información para el primer 

trimestre.  

En el segundo indicador de fin, se mide el porcentaje de absorción entre los 

alumnos de educación básica a educación media superior, para lo cual se 

establece una meta anual de 0.99%, pero, igualmente, no se presenta información 

para el primer periodo trimestral.  

Y en el tercer indicador de la matriz se mide la absorción de nivel superior, en el 

cual se compara los egresados de nivel medio superior a los que ingresan a nivel 

superior, y se establece una meta anual de  0.61, en el primer trimestre, pero no 

se presenta información relevante, por lo que no es posible hacer una 

comparación. 

Para el nivel Propósito, en el primer indicador se mide el porcentaje de alumnos 

beneficiados en educación básica con la construcción de nuevos espacios 

educativos en este nivel, en el cual se establece una meta anual igual a la unidad. 

Para este primer trimestre no se presenta información por lo que es imposible 

evaluar el avance.  

El siguiente indicador es el de alumnos beneficiados con espacios educativos de 

educación media superior y se maneja en forma de porcentaje, pero no se 

establece una meta anual, y además no se proporciona información para este 

primer trimestre.  

En relación con el  último indicador de propósito, éste analiza los espacios 

educativos de nivel superior, en el cual se presenta de manera porcentual la razón 

entre la demanda de nueva infraestructura y los alumnos beneficiarios, se 

establece una meta 39%, empero, no se presenta información para el primer 

trimestre. 
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En el componente de la matriz, el primer indicador es el porcentaje de la 

infraestructura de educación básica construida: en éste, se estipula una meta 

anual de 2.00, lo que implica que, según la razón, se busca duplicar los espacios 

que presentan carencias en este nivel de educación, y para este primer trimestre 

no se presenta información alguna.  

El segundo indicador de nivel componente de la matriz, se refiere a la 

infraestructura construida para educación media superior, que mide el número de 

espacios reparados contra el número de espacios detectados con carencias, y se 

estable en forma porcentual, pero no hay una meta anual y por ende no se 

presenta información para este trimestre.  

El siguiente indicador componente de la matriz, es el de infraestructura construida 

para la educación media superior, mismo que mide los espacios reparados de 

nivel superior contra los diagnosticados con fallas, para lo cual se establece un 

indicador de forma porcentual, con una meta anual de la unidad. Además de esto, 

no hay información alguna para el primer trimestre. 

Para el nivel de actividades se presenta los recursos destinados del FAM para la 

construcción y equipamiento de cada una de las edificaciones por nivel educativo. 

En el primer indicador de actividad se presenta los recursos del FAM destinados a 

la infraestructura del nivel de educación básica, es un porcentaje entre el total del 

fondo destinado a construcción y el total del FAM, y, por regla, éste debe ser igual 

al 60%, no obstante, para el caso de este primer trimestre no se presenta alguna 

información.  

En el segundo indicador de actividad se presenta los recursos del FAM destinados 

a la infraestructura de nivel medio superior, que es un porcentaje total del FAM, 

que corresponde al 6.8%, cantidad que se fijó como meta anual, pero para este 

primer trimestre no se presenta información de avance.  
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En el tercer indicador de actividad se presentan los recursos del FAM destinados a 

la infraestructura de nivel superior, como porcentaje de total del FAM, que 

corresponde a una meta anual del 40%, pero para este primer trimestre tampoco 

se presentó información. 

En cuanto al apartado de presupuesto, los recursos aprobados son iguales al 

presupuesto modificado, por lo que no hay ninguna variación, además de que se 

indica que todos los recursos fueron entregados, pero no se presenta un 

porcentaje del presupuesto. 

En el apartado de observaciones, no se presentó ninguna aclaración de por qué 

no se presenta información en el primer trimestre, ni se esclarecen los motivos de 

por qué se presentan metas con porcentajes ceros.     

                 

Segundo Trimestre 2013 

 

No se presentó información de ninguno de los indicadores de todos los niveles de 

la matriz, para el segundo trimestre. 

 

En cuanto al apartado presupuesto, el aprobado es igual al presupuesto 

modificado, por lo que no hay ninguna variación. Además, aparecen todos los 

recursos entregados, pero no se presentan como un porcentaje del presupuesto. Y 

en el apartado observaciones, no se presentó ninguna aclaración de por qué no se 

presenta información en el segundo trimestre, ni tampoco se dilucida el por qué se 

presentan metas con porcentajes ceros.                     
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Tercer Trimestre 2013 

No se presentó información de ninguno de los indicadores de todos los niveles de 

la matriz, para el tercer trimestre. Así como tampoco se detectaron cambios en la 

parte del presupuesto ni en las observaciones. 

 

Cuarto Trimestre 2013 

No se presentó información de ninguno de los indicadores de todos los niveles de 

la matriz, para el cuarto trimestre. 

 

En cuanto al apartado de presupuesto, el  aprobado es igual al presupuesto 

modificado, por lo que no hay ninguna variación; además, aparecen todos los 

recursos entregados, pero no se presenta un porcentaje del presupuesto. Y en el 

apartado observaciones, no se presentó ninguna aclaración de la razón por la cual 

no se presenta información en el cuarto trimestre, y no se elucida el por qué se 

presentan metas y resultados con porcentajes ceros.                     

Análisis Comparativo  

La MIR que presenta el IFEQROO para su operatividad está incompleta, por lo 

que se considera  que no es posible realizar análisis comparativos. El siguiente 

análisis se realizó con los escasos elementos con los que se contaron: 

 

Tabla 10. Lógica vertical y horizontal 

LÓGICA VERTICAL  LÓGICA HORIZONTAL  

En lo que respecta al resumen narrativo 

ambas matrices no mantienen 

congruencia entre sí, lo que se 

considera inadecuado ya que dificulta 

reportar resultados IFEQROO/FAM, 

La medición es poco congruente entre 

matrices FAM/IFEQROO (por qué no 

establece una valoración clave de los 

resultados, por ejemplo en el indicador 

de componente ya existe un 
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IFEQROO/INIFED. 

 

En la MIR-IFEQROO no se presentan 

supuestos, propiciando una MIR 

incompleta y sin instrumentos de 

verificación.  

lineamiento, por qué es necesario 

suscribir nuevos acuerdos y por ende 

sobre regular en la materia), sin 

embargo de manera específica la MIR 

FAM requiere ajustes completos puesto 

que no establece  los métodos de 

cálculo, del FIN principalmente.  

 

En general, se recomienda modificar la 

denominación de algunos indicadores, 

por ejemplo, “Programación y 

presupuestacion de los anteproyectos 

de inversión para la construcción” que 

permita claridad y auto explicación, 

además de analizar la pertinencia de 

incluir indicadores que den cuenta 

directa de los objetivos de la matriz, 

pues la programación general dista 

mucha de la infraestructura escolar 

edificada en el estado. 

 

No se considera la calidad,  ya que si 

así se hiciera,  se recomendaría de 

manera aleatoria levantar auditorías de 

las nuevas infraestructuras educativas 

por niveles, para medir la eficiencia real 

del servicio prestado a la educación del 

estado, pero como no existe tal medio 
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de verificación solo se establecen un 

conjunto de documentos obligatorios 

que no demuestran la realidad del 

problema.   

 

Con base en los hallazgos de evaluaciones previas,  el IFEQROO y FAM no han 

logrado los resultados esperados, ya que se carece de un diagnóstico realista de 

la situación de falta de infraestructura educativa por niveles de educación, por lo 

que se sugiere mejoras en el diseño de la Matriz de Indicadores, como por 

ejemplo, establecer diagnósticos anuales de carencia de infraestructura educativa. 

Para ello,  ya existen los datos que  elaboran la SEP y el INEGI, tales  como el 

Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial. Es 

importante recalcar que buen diagnóstico da una perspectiva realista de la 

problemática y sus causas. 
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Cobertura y Focalización 

En el siguiente apartado se presenta la forma en que el IFEQROO  estima su 

población objetivo y la delimitación geográfica de ésta; además,  se considera la 

infraestructura que presenta deficiencias que atiende en el ejercicio 2013, la cual 

es beneficiaria de la política de infraestructura educativa con la finalidad de elevar 

el nivel de vida de los estudiantes de Quintana Roo, mejorando los planteles 

educativos para potencializar su capacidad de estudio. 

Población potencial 

Entendemos como población potencial del IFEQROO a los estudiantes que 

presentan  carencia de infraestructura adecuada para realizar sus estudios y 

requieren de  rehabilitación, nueva infraestructura y equipamiento que les permita 

acceder a un mejor nivel de vida. 

Uno de los principales indicadores de la Población Objetivo de la política pública 

del IFEQROO, es la infraestructura educativa13, entendiendo como infraestructura 

al conjunto de elementos o servicios que están considerados como necesarios 

para que una organización pueda funcionar o bien para que una actividad se 

desarrolle efectivamente, en este caso la educación. 

La falta de infraestructura educativa adecuada se asocia a la carencia de 

oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o 

generarlas, pero también genera niveles de educación deficiente, por lo que la 

población pierde capacidades fundamentales para el bienestar. 

Por lo tanto, siendo que la intervención del Estado para combatir la falta de 

infraestructura educativa adecuada es indispensable, se crea el FAM, cuyos 

recursos serán destinados a la infraestructura física de educación y se aplicarán 

                                                           
13

SEP-INEGI, Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, 2013 
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exclusivamente a la construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, 

de ésta, según sus necesidades. 

En el estado de Quintana Roo, 24% de las escuelas públicas son adaptadas para 

brindar servicios educativos y el 21% de los edificios escolares albergan al menos 

dos escuelas y son de alta prioridad para la cobertura del programa del IFEQROO 

y el presupuesto del FAM.   

Ilustración 3. Escuelas por tipo de construcción en el Estado de Quintana 

Roo 

Fuente: Elaboración propia con datos de Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013 

En el gráfico anterior, se observa que el 75% de los edificios escolares son 

construidos para fines educativos, el 24% son edificios adaptados para fines 

educativos y el 1% de las escuelas son de materiales ligeros y precarios. El 25% 

del total de las escuelas – las adaptadas para fines educativos y las de materiales 

ligeros y precarios- son de atención prioritaria para el programa del IFEQROO y 

del presupuesto del FAM. 

 

75% 

24% 

1% 

Hecha para fines educativos

Adaptada para fines educativos

De materiales ligeros y
precarios
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En la siguiente gráfica se analiza número de escuelas albergadas por inmuebles 

para el estado, lo que permite analizar de manera más particular la situación de la 

infraestructura educativa del estado. 

Ilustración 4. Número de Escuelas Albergadas por Inmuebles en el Estado de 

Quintana Roo 

Fuente: Elaboración Propia con datos de Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013 

En el gráfico anterior, observamos que para el último censo de Escuelas, Maestros 

y Alumnos de Educación Básica y Especial se consideran 1,332 escuelas14 en el 

estado de Quintana Roo; de éstas, en 1,031 edificios escolares se encuentra una 

escuela;  en 284 edificios escolares se encuentra por lo menos 2 escuelas lo que 

representa el 21% de los edificios escolares; y en 17 edificios escolares, se 

encuentran 3 escuelas que representa el 1% de los edificios escolares. 

Dados estos datos, podemos llegar a la conclusión de que una cuarta parte de los 

edificios escolares del estado, que presentan 301 edificios escolares, se 

                                                           
14

 INEGI- SEP, Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013, Quintana Roo. 
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encuentran con más de una escuela, lo que limita la aplicación de programas de 

educación como “escuelas de tiempo completo”, por lo que es necesaria la 

aplicación del programa.        

Población objetivo y atendida 

El objetivo del IFEQROO-FAM es atender en Quintana Roo las fallas en la 

infraestructura educativa. De acuerdo a  estimaciones de la SEP, para 2013 se 

espera un incremento de 85,093 alumnos15 en los diferentes niveles educativos, lo 

que representa un incremento de 24% de los alumnos que se encontraban en el 

ciclo 2012, siendo ésta la población de alumnos que atiende el IFEQROO 

mediante la dotación de infraestructura educativa. A continuación se presenta un 

gráfico de la tendencia de los beneficiarios del programa durante el ejercicio 2011-

2013. 

Ilustración 5. Alumnos Beneficiados por el FAM-IFEQROO 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el IFEQROO 

                                                           
15

 Evaluación y Seguimiento de Proyectos de Atención a la Demanda, Ciclo Escolar 2013-2014. 
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Se observa para el año 2011 un mayor número de beneficiarios, siendo 108,161 

alumnos, pero esto ha disminuido para el 2012, año en el cual el programa 

retrocedió en su cobertura con solo 107,584 alumnos y profundizó su 

decrecimiento para  el ejercicio de 2013, con apenas 10,889 alumnos, con lo que 

se redujo de ostensiblemente  su cobertura, con una disminución del 90% los 

alumnos beneficiarios comparado con el año 2011, La tendencia de beneficiarios 

ha ido disminuyendo, lo que está íntimamente ligado con cuestiones 

presupuestales, pues como se muestra en las estimaciones de la SEP, la 

población de nuevos alumnos se ha incrementado en  proporción similar a la tasa 

de natalidad, que para el estado es de 22.38%16 , por lo que la mengua en la 

cobertura del programa entre 2011-2013, que es de un 90%17,  no va de la mano 

con el crecimiento de la natalidad, que es un indicador del crecimiento 

demográfico de la población de alumnos en educación, con base al principio de 

tendencia proporcional18. 

A continuación se presenta una tabla con los beneficiarios del programa durante 

los años del ciclo analizado 2011-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Estimación Propia, Datos INEGI, Índice de natalidad 2000-2007  
17

 Elaboración Propia, Porcentaje de estimación de extremos, diferencia.  
18

 La proporcionalidad es una relación o razón constante entre magnitudes medibles y variables. 
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Tabla 11. Beneficiarios del programa durante los años del ciclo analizado 

2011-2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el IFEQROO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio Año 2011 Año 2012 Año 2013

Bacalar 2938 1051 0

Benito Juárez 34252 78494 4310

Cozumel 3217 4275 470
Felipe 

Carril lo 

Puerto 2675 2407 0

Isla Mujeres 1767 1549 230
José Maria 

Morelos 1868 841 60
Lazaro 

Cardenas 1997 1458 60
Othón P. 

Blanco 17409 11312 620

Solidaridad 11346 4591 1910

Tulúm 1395 919 140
Todo el  

Es tado 21810 700 0

Total 100674 107597 7800
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Ilustración 6. Municipios con Mayor Número de Beneficiarios de 

Infraestructura Básica 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información IFEQROO 

 

Visualizando la tabla se identifica que los municipios que presentan el mayor 

número de beneficiarios son Benito Juárez, Othón P. Blanco y Solidaridad que  

concentran más del 50% de la población del estado. Para el 2013 no existen datos 

de los  municipios de Bacalar y Felipe Carrillo Puerto. 
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El municipio que mayor número de beneficiarios presenta es el de Benito Juárez, 

pues es el que mayor población concentra, siendo el caso contrario el  de Tulum, 

que presenta el menor número de beneficiarios.  

En el siguiente gráfico se analizan los beneficiarios por municipio, durante el ciclo 

2011-2013. 

Ilustración 7. Alumnos Beneficiarios de Infraestructura Educativa Básica en 

el Estado por Municipio 2011-2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el IFEQROO 

 

La mayoría de los municipios muestra una tendencia a la baja de sus beneficiarios 

entre 2011-2013, y el único que presenta una tendencia a la alza es Benito Juárez 

el municipio más poblado del Estado y, por añadidura, el que presenta una mayor 

demanda educativa en todos los niveles por lo que el crecimiento de la 

infraestructura educativa en su territorio es coherente con el crecimiento de la 
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demanda de infraestructura. Sin embargo, si analizamos otros indicadores, este 

municipio es el que presenta el mayor número de población analfabeta y de 

deserción escolar19, siendo que el 50% de su población en edad escolar no asiste 

a la escuela.  En el siguiente gráfico se presenta la distribución porcentual por 

municipio de la cobertura de beneficiarios por programa para 2013. 

Ilustración 8. Alumnos Beneficiarios de Infraestructura Educativa Básica por 

Municipio 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el IFEQROO 

Se observa en el gráfico anterior que el municipio con mayor número de 

beneficiarios es el de Benito Juárez, con un 55% del total; lo sigue el de 

Solidaridad, con un 24% de los beneficiarios. Estos dos municipios coinciden con 

el mapa de población beneficiaria, mientras que en tercer lugar tenemos al 

municipio de Othón P. Blanco, con un 8% del total de beneficiarios. En Benito 

Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco, el IFEQROO atiende al 87% de su 

población beneficiaria. 

                                                           
19

 INEGI, 2013, Población de 3 y más años que no asiste a la escuela por  municipio según sexo 
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Se presenta la tabla de beneficiarios por municipio en Infraestructura Educativa 

Superior, proporcionado para el año 2011-2013 

Tabla 12. Alumnos Beneficiarios de Infraestructura Educativa Superior por 

Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el IFEQROO 

  

FAM SUPERIOR Año 2011 Año 2012 Año 2013

Cozumel
320 0 0

Benito Juárez
2592 2112 0

Bacalar 0 350 0

Othón P. Blanco 8338 4969 3089

Solidaridad
0 750 0

Tota l
11250 8181 3089



 

 
 

75 

Ilustración 9.  Beneficiarios del FAM Superior 2011-2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el IFEQROO 

Para 2013 se tuvieron en Quintana Roo un total de 3,089 beneficiarios, los cuales 

pertenecen únicamente al municipio de Othón P. Blanco y que representan el 

100% de sus beneficiarios; en 2012, para la estadística por municipio, se presentó 

beneficiarios para Benito Juárez, con 2,112; Bacalar, con 350 beneficiarios; Othón 

P. Blanco 4,969; y finalmente Solidaridad, con 750, totalizando 8,181 beneficiarios. 

Empero, en el caso de las estadísticas de beneficiarios de FAM Superior, se 

observa una reducción  de un 60% entre 2012 y 2013. 

Por lo que a continuación se presenta una gráfica de los beneficiarios por 

municipio para 2012, quedando de la siguiente manera: 
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Ilustración 10. Beneficiarios del FAM Superior 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el IFEQROO 

Como se puede observar, el 61% de los beneficiarios se encuentra en el municipio 

de Othón P. Blanco, cuestión que es incompatible con los análisis de población, 

puesto que el municipio de Benito Juárez, es el de mayor población.     

En conclusión, se asevera que existe inconsistencias entre los beneficiarios y las 

características de los municipios tanto de FAM Básico y FAM Superior; para este 

último, los municipios beneficiados no son necesariamente los que tienen mayor 

población, ya que, por el contrario, en algunos aspectos, la aplicación del 

programa no responde a cuestiones de atención demográfica, lo cual es 

incongruente pues su objetivo es el atender a la población en cualquiera de sus 

niveles de educación, principalmente la niñez, aunque esto no implica que se deba 

abandonar la educación superior que corresponde a la juventud quintanarroense. 
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Presupuesto 

En el siguiente apartado analizamos los aspectos del presupuesto otorgado al 

IFEQROO para la ejecución de la política pública de brindar infraestructura 

educativa para todos los niveles de educación y toda la población objetivo del 

estado de Quintana Roo. 

Asimismo, se analizan los criterios de la normatividad programática de 

conformidad con el presupuesto asignado, puesto que es con base a la población 

objetivo del IFEQROO, que éste obtiene su presupuesto anual. 

Ejecución del gasto 

El presente documento es parte integrante de la Evaluación del Desempeño del 

Ejercicio de los Recursos Federales Transferidos al Gobierno del Estado de 

Quintana Roo por la Federación vía el Ramo 33, Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios, y que fueron recibidos por la Secretaría de 

Finanzas y Planeación durante el ejercicio 2013. 

El FAM es uno de los fondos del Ramo 33. Su principal regulación es la Ley de 

Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Conforme lo 

marca la Ley de Coordinación Fiscal, por un lado, los recursos de este Fondo se 

deben destinar para la construcción, equipamiento y rehabilitación de 

infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior 

universitaria, según sus necesidades. 

El Programa Infraestructura Educativa y Equipamiento consiste en proporcionar un 

espacio adecuado para recibir la educación de  los niños y niñas inscritos en 

escuelas oficiales del Sistema Educativo Nacional del Estado de Quintana Roo en 

los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y especial, con especial 
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atención en quienes cursan la educación básica, con el propósito de promover 

espacios adecuados que permitan a la población escolar su correcto desarrollo 

educativo. 

La normatividad del FAM se complementa entre sí, ya que la Ley de Coordinación 

Fiscal, las disposiciones emitidas por el Instituto Nacional de Infraestructura 

Educativa (INIFED), la Guía Operativa para la Construcción, Equipamiento, 

Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica, 

regulan algún aspecto del FAM. 

El Marco jurídico específico del FAM, se encuentra establecido en el Capítulo V de 

la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), en donde se establece las aportaciones para 

ocho fondos; FAM es el quinto fondo de los existentes en el Ramo 33. 

Es importante subrayar que el monto del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), 

se determina con base en lo establecido el Artículo 43 de la LCF20, a partir de los 

siguientes elementos21: 

El artículo 38 de la LCF señala el cálculo de las aportaciones federales que, con 

cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples, reciban los Estados de la Federación y 

el Distrito Federal, mismas que se destinan exclusivamente al equipamiento y 

rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica y 

superior en su modalidad universitaria. 

El artículo 39 de la LCF, establece que el Fondo de Aportaciones Múltiples se 

determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un 

monto equivalente, solo para efectos de referencia, al 0.814% de la recaudación 

federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, según estimación 

                                                           
20

 Acrónimo de: Ley de Coordinación Fiscal. 
21

 http://www.shcp.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/aportaciones/33/pdf/1.1.pdf 
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que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base a lo que al efecto 

establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. 

En el artículo 40 de la LFC, se señala 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 54%, a la construcción, equipamiento y 

rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media 

superior y superior en su modalidad 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. 

En el artículo 41 de la LCF se menciona que 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 Egresos de la Federación. 

En la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios 

2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, la Cámara de Diputados proveerá lo conducente a 

fin de que la asignación de recursos no distribuibles geográficamente del Fondo de 

Aportaciones múltiples, se incremente para el nivel medio superior. 

Aunado a lo anterior, la Ley de Contabilidad y Gasto Público en Quintana Roo, 

menciona en su capítulo II de Los Presupuestos de Egresos en el artículo  16: La 

programación-presupuestación del gasto público del Estado deberá ser lo 

suficientemente explícita y detallada, que permita conocer y analizar tanto la 

racionalidad de los programas que integran el presupuesto, como su congruencia 

con los objetivos y metas de los planes de mediano y largo plazo. 
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Por consiguiente, IFEQROO debe responder a todas las bases  conforme al 

artículo 16 antes mencionado, el cual deja clara la forma de desarrollar su 

programación y ejecutar su presupuesto; convirtiéndose en un elemento de 

análisis interesante durante el presente documento de evaluación pues toma 

sentido el objetivo de ésta al intentar analizar la congruencia de las acciones con 

respecto a los objetivos de logro (IFEQROO-FAM)  y naturaleza de los recursos. 

Tabla 13. Fondo de Aportaciones Múltiples 

 

FONDO 

 

 

¿Cómo se determina el 

monto? 

 

¿Cómo se distribuye? 

 

¿A qué se destina? 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

 

 

 

 

Se determinará anualmente 

en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 

por un monto equivalente, 

sólo para efectos de 

referencia, al 0.814% de la 

recaudación federal 

participable a que se refiere 

el artículo 2o. de esta Ley, 

según estimación que de la 

misma se realice en el propio 

presupuesto, con base a lo 

que al efecto establezca la 

Ley de Ingresos de la 

Federación para ese 

ejercicio. 

 

Rezago en educación 

básica y superior, sobre 

todo en infraestructura y 

asistencia a mayor 

número de niños a 

través del Programa de 

Infraestructura 

Educativa del 

IFEQROO. 

 

Desayunos 

escolares, apoyos a 

la población en 

pobreza extrema y en 

desamparo. 

 

Construcción, 

equipamiento y 

rehabilitación de 

infraestructura física 

educativa básica y 

superior. 

Fuente: Elaboración Propia con datos del FAM-IFEQROO  
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Tabla 14. Anexo 21. Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios (pesos) 

Fondo Federal Total Porcentaje 

Fondo de Aportaciones Múltiples, que se 

distribuye para erogaciones de22: 

17,286,369,364 100.00 

Asistencia Social 7,909,403,901 45.76 

Infraestructura Educativa 9,376,965,463 54.24 

Fuente: Elaboración Propia, Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, Ramo 33 específicamente del FAM. 

Presupuesto Aprobado, Modificado y Ejercido 

En el siguiente apartado se analiza el presupuesto que se le otorga al IFEQROO 

para proporcionar desayunos escolares durante los ejercicios 2011 a 2013.. 

Ilustración 11. Presupuesto aprobado a precios corrientes y constantes 

(base 2010) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el IFEQROO 

 

                                                           
22

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, DOF: 27/12/2012 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5283490&fecha=27/12/2012 
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En la gráfica anterior se observa la comparativa del presupuesto otorgado por el 

FAM Básico al IFEQROO: la primera línea, que tiene la consideración de los 

presupuestos a precios corrientes, presenta una tendencia creciente en el período 

de 2011 a 2012 y una disminución de 2012 a 2013. 

En la segunda línea de la gráfica se presenta la tendencia del presupuesto en 

términos de precios constantes, es decir, eliminando el efecto que tiene la inflación 

en el presupuesto. En términos reales, el presupuesto del IFEQROO para el 

período 2011-2013, presenta una tendencia a la baja, lo que conlleva una 

disminución de los bienes y servicios que se pueden adquirir y, por ende,  se 

proporciona menos infraestructura y equipamiento educativo en el último año. 

En la siguiente gráfica se presentan los mismos términos, pero para el FAM 

Superior, que es el fondo que se dedica a la infraestructura de nivel superior. 

Ilustración 12. Presupuesto aprobado a precios corrientes y constantes 

(base 2010) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el IFEQROO 
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Como se observa en la gráfica anterior,  el FAM Superior presenta una tendencia 

a la baja que no solo se marca en términos nominales, que es el término a que se 

refieren los precios corrientes, sino que el análisis de precios constantes reafirma 

la disminución del fondo, por lo que no es posible un incremento de la 

infraestructura educativa tanto básica como superior en el ejercicio analizado, 

2011-2013, por que no existen los recursos para poder de llevar a cabo una 

expansión de la infraestructura educativa.   

En ella siguiente tabla se presenta la tasa de crecimiento del FAM Básico y FAM 

superior en precios corrientes y con la variación de los presupuestos del 

IFEQROO otorgado por el FAM.  

Tabla 15. Cuadro Tasa de crecimiento del presupuesto aprobado (2011-2013) 

Concepto Año 2011 Año 2012 año 2013 

FAM Básico 217,180,145.54 249,572,247.55 162,562,763.61 

Incremento 0 14.91 -34.86 

FAM Superior 79,152,568.66 60,681,468.60 30,069,190.43 

Incremento 0 -23.34 -50.45 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el IFEQROO 

Como se observa en la tabla 15, en términos de precios corrientes se presenta 

una incremento del 14.91% en el FAM básico y un decremento 23.34% del FAM 

superior en presupuesto asignado entre 2011 a 2012, mientras que para el 

siguiente ejercicio, 2012-2013, se presenta una disminución para ambos fondos, 

con un 34.86% para el FAM Básico y un 50.45% para el FAM Superior, lo que es 

suficiente para aumentar la brecha de demanda de infraestructura educativa, 

considerando el incremento de la demanda educativa y la población. 

Esto implica que se obtiene un decremento irrecuperable en el presupuesto y por 

lo tanto es imposible construir la infraestructura y equipamiento educativo 
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necesario  para satisfacer la  demanda  educativa,  por lo que se genera un déficit 

de infraestructura educativa. 

En el siguiente gráfico se presenta la composición del presupuesto del IFEQROO 

por partida. En el caso del FAM solo aporta para construcción de obra y 

equipamiento, ya que normativamente el gasto se debe erogar únicamente para 

desarrollar infraestructura y equipar los espacios educativos y, por lo tanto, los 

beneficiarios son los alumnos.  

 Ilustración 13. Presupuesto aprobado por partida FAM Básico – IFEQROO 

(2011-2013). Precios Corrientes  

 

 

 Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el IFEQROO 

En el gráfico anterior, se observa que entre 2011-2012 hay un incremento 

porcentual  de 14.91%, que resulta de la diferencia de 217 millones en 2011 a 249 

millones en 2012 aproximadamente, un aumento 32 millones de pesos, lo que 

acrecienta la cobertura del programa de infraestructura educativa. Por otro lado, 
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entre 2012-2013 las transferencias presentan  presenta una reducción del 34.86%,  

por lo que no se podría obtener mayor cobertura de infraestructura y equipamiento 

educativo, implicando una disminución en el servicio en comparación de la 

demanda real de los alumnos en educación básica. 

En el siguiente gráfico se muestra la variación en términos de precios corrientes 

del FAM superior, lo que permite realizar un análisis de la variación real del 

presupuesto. 

Ilustración 14. Presupuesto aprobado por partida FAM Superior – IFEQROO 

(2011-2013). Precios Corrientes  

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el IFEQROO 

En el gráfico de arriba se aprecia que entre 2011-2012, hay un decremento de 

23.34% que resulta de la diferencia de 79 millones en 2011 a 60 millones en 2012 

aproximadamente. Esta disminución de 19 millones involucra una restricción de la 

cobertura del programa de infraestructura educativa; para el período 2012-2013 
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del período anterior, pues se presenta un 50.45% menos, afectando en la 

cobertura de atención.  

En el siguiente gráfico se presenta la comparación entre el FAM Básico y el FAM 

Superior entre el presupuesto asignado por el IFEQROO para el programa de 

infraestructura y equipamiento educativo, que comprende los ejercicios de 2011 a 

2013.  

Ilustración 15. Comparativa FAM Básico y FAM Superior - IFEQROO (2011-

2013) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el IFEQROO 

En la ilustración 15 se expresa que  el año 2011 es donde se presenta un mayor 

porcentaje la participación del FAM Superior en su presupuesto, pues exhibe una 

proporción del 36.45% del presupuesto aprobado, con lo que se aumenta la 

cobertura del programa y su operación a nivel superior. Para el año 2012, se 

presenta un decremento de proporción del FAM Superior, pues éste pasa a 

24.31%, por lo que se tiene una cobertura menor a la del año 2011 en el nivel 
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superior, pues el presupuesto de este ejercicio fue menor dicho año; aunque se 

incrementó el FAM Básico en este mismo año, para el 2013 el decremento fue 

homogéneo para ambos,  dado que la disminución de proporción del FAM 

Superior fue de 18.50% con lo que en términos nominales se presenta la menor 

cobertura del programa, puesto que el presupuesto asignado para este ejercicio es 

el menor de todos los analizados entre 2011-2013 y por ende, esto generó un 

decremento de la infraestructura y equipamiento educativo, con lo que se reduce 

la cobertura a la población escolar.       

Ilustración 16. FAM Básico por categoría Aprobado, Comprometido y 

Ejercido (2011-2013) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el IFEQROO 

En el gráfico anterior podemos observar que el presupuesto aprobado es casi 

similar al monto del presupuesto comprometido, por lo que éste sirve para 

subsanar las deudas de ejercicios anteriores. Tal es el caso del FAM Básico, que 

para 2013 presenta el presupuesto aprobado y el comprometido con los mismos 

montos. Finalmente,  el presupuesto ejercido es independiente de los otros 

presupuestos, , pero para el caso del IFEQROO en FAM Básico el presupuesto 
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comprometido es casi igual al presupuesto aprobado, por lo que el presupuesto 

ejercido, se transforma en presupuesto comprometido para el próximo ejercicio, 

por lo que se arrastran costos de infraestructura entre ejercicios.  

En el siguiente gráfico se presentan el presupuesto de FAM Superior otorgado al 

IFEQROO, por destino de gasto, ya sea aprobado, comprometido y ejercido. 

Ilustración 17. FAM Superior por categoría Aprobado, Comprometido y 

Ejercido (2011-2013) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el IFEQROO 

Se observa que el presupuesto FAM Superior aprobado es inferior al monto del 

presupuesto comprometido, excepto en el último año 2013, por lo que el 

presupuesto sirve para subsanar las deudas de ejercicios anteriores. El 

presupuesto aprobado y el comprometido mantienen una relación proporcional, y 

finalmente el ejercido es independiente de los otros presupuestos.  
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Administración y Gestión 

Las Evaluaciones de Desempeño, en el apartado de Presupuesto, no solamente 

se limitan a un análisis descriptivo del gasto, sino que deben ahondar más en el 

análisis del destino y del ejercicio de los recursos. Con base en el Enfoque de 

Política Pública del Presupuesto Basado en Resultados (PbR), tomando como 

sustento la Metodología de Marco Lógico (MML), que es la utilizada en la 

Administración Pública Federal del país, se hace necesario relacionar el análisis 

descriptivo del gasto con la alineación del mismo a la parte del diseño de los 

programas y fondos.  

Para el caso del FAM-IFEQROO, los recursos se destinan a la infraestructura y 

equipamiento educativo para atender a la población escolar del estado de 

Quintana Roo. Para el año 2013 el FAM-IFEQROO se destinó en la cuestión 

Básica y Superior en los siguientes municipios lo cual se presenta en el siguiente 

gráfico, empezando por FAM Básico y después con el FAM Superior: 

Ilustración 18. FAM Básico Ejercido por Municipio 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el IFEQROO 
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Para el año 2013, el 50% del presupuesto de FAM-Básico se destinaba a la 

construcción de infraestructura y equipamiento educativo en el municipio de Benito 

Juárez, es decir, en términos aproximados, 45 de los 91 millones de pesos 

ejercidos, se destinaron a la  infraestructura en este municipio y el 18% -que son 

más de 16 millones de pesos-  se destinaron a la infraestructura en el municipio de 

Solidaridad; el 14% siguiente se destinó a la infraestructura en el municipio de 

Cozumel, con lo que el 82% del presupuesto de este año se destinó a los 

municipios mencionados para el otorgamiento de infraestructura y equipamiento 

educativo. 

Para 2013 el FAM Superior se ejerció en un solo  municipio, por lo que tomamos el 

Presupuesto ejercido de 2012, lo cual se presenta a continuación: 

Ilustración 19. FAM Superior Ejercido por Municipio 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el IFEQROO 
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En el gráfico anterior se observa que el 100% del presupuesto de ese año se 

destinó al municipio de Othón P. Blanco,  que representan 12 millones de pesos 

otorgados para ese ejercicio. 

Con los datos arriba mencionados, podemos concluir que la mayoría de la 

Infraestructura Básica Educativa se destina en el municipio de Benito Juárez;  y 

para el caso de la Infraestructura Superior Educativa, los recursos se destinan a 

Othón P. Blanco, por lo que estos dos municipios son los principales beneficiarios 

de edificios, aulas y laboratorios escolares. 
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Criterios de calidad en el servicio 

Para este apartado se pretende realizar un análisis sobre el conjunto de 

instrumentos que el IFEQROO emplea para asegurar que los objetivos de la 

institución se cumplan con calidad y, a partir de éstos, puedan proporcionar las 

condiciones necesarias que permitan brindar mejores infraestructuras y 

equipamiento educativo y, aunado a esto, asegurar una retroalimentación que 

considere a la población beneficiaria. 

Indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión son estadísticos, periódicos y temáticos que se 

emplean para valorar en términos generales el avance de una institución 

gubernamental en cuanto a la naturaleza de su función. 

En el caso del IFEQROO, cuya principal función es el brindar infraestructura física 

educativa a la población escolar del estado, éste emplea diferentes indicadores de 

gestión, entre los cuales destacan los plasmados en la guía operativa, que incluye 

un conjunto de indicadores estadísticos con los cuales la federación mide el 

avance del programa:  las fichas/MIR23,  los expediente  técnicos donde se plasma 

las obras, y el formato de seguimiento administrativo a programas de INFE donde 

se obtiene lo ejercido del FAM. Estos indicadores de gestión elaborados por el 

IFEQROO no se presentaron para este análisis, lo que limita la capacidad para 

poder analizar la calidad de los resultados del gasto. 

Informes  o Resumen Ejecutivo 

Son instrumentos que permiten evaluar los resultados de una entidad 

gubernamental durante cierto período (por lo general se emiten de forma anual), y 

presentan sus principales avances entre logros y metas propuestas. 

                                                           
23 Matriz de Indicadores para Resultados 
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En el caso del IFEQROO, esta institución no presenta ningún informe, lo que limita 

el análisis de sus resultados y de su política pública.   

Instrumentos normativos  

Son el conjunto de normas que permiten establecer una obligatoriedad legal para 

el desarrollo de las atribuciones y responsabilidades a través de actividades, y se 

deben considerar las características con que se entrega el bien o servicio, entre 

éstas, contemplar criterios de calidad. 

Destacan la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (LGINFE) y la Guía 

Operativa para la Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de 

Infraestructura Física de Educación Básica 

Elementos de auditoría 

El objetivo de la auditoría del FAM es fiscalizar la gestión de los recursos federales 

transferidos a las entidades federativas mediante el fondo, de conformidad con el 

Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal, con 

la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como 

el cumplimiento de metas y objetivos. 

Las auditorías practicadas al Fondo de Aportaciones Múltiples, se realizan por 

mandato de la  Cámara de Diputados, y en cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal. 

Asimismo, se selecciona con base en los criterios generales y particulares 

establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la 

Federación para la planeación específica, utilizada en la integración del Programa 

Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.  
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El universo seleccionado se toma en cuenta el aproximadamente el 67% del 

monto total aprobado del fondo en todo el territorio nacional y se audita una 

muestra, del 45%. 

Para el caso de la Auditoría 2012, no se seleccionó al Estado de Quintana Roo, 

por lo que es prudente tomar en cuenta las principales observaciones que emite la 

Auditoria Superior de la Federación (ASF) para evitar incurrir en alguna de éstas. 

La ASF constata que, al igual que ocurre con otros fondos del Ramo General 33, 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, las entidades 

federativas del país desaprovechan significativamente las potencialidades que 

ofrece un uso oportuno y eficiente de los recursos asignados y revela 

irregularidades muy importantes en su aplicación. 

Asimismo, detectó que en la mayoría de las entidades federativas se registran 

debilidades en los controles del fondo o inexistencia de éstos para mejorar la 

gestión, por lo que se deben generar actividades de control para fortalecer los 

procesos operativos, administrativos y contables. A pesar de haber establecido 

acciones para mejorar el proceso de rendición de cuentas en los estados, en 

relación con los recursos del fondo, éstas no han sido suficientes, ya que la 

información sobre su ejercicio, destino y resultados no se presenta con 

oportunidad, congruencia y calidad que se requiere. 

Varios de estos elementos mencionados se han detectado en el presente análisis 

por lo que se sugiere llevar a cabo acciones que permitan ser uno de los estados 

pioneros en implementar las normativas federales.
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Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 

Tabla 16. Recomendaciones de Evaluación 2012 y acciones realizadas según 

IFEQROO 

Recomendaciones de Evaluación 2012 Acciones realizadas según IFEQROO 

Presentar un programa sectorial de 

educación y un Programa Institucional 

del IFEQROO, tal como lo marca la 

Ley de Planeación del Estado, a fin 

de contar con líneas de acción y 

metas claras que permitan dar un 

mejor seguimiento a las 

contribuciones del FAM en este rubro. 

Este punto se podría cumplir si aún 

existiera la Secretaría de Planeación 

y Desarrollo Regional, pero ésta 

desapareció y sus actividades las 

realiza ahora la recién creada 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Elaborar una MIR para el subfondo de 

infraestructura educativa, en 

congruencia con lo establecido a nivel 

federal. 

Se presenta una MIR, pero aún 

carece de todos los elementos que 

se mencionan en los indicadores de 

la Federación. 

Plantear con los representantes del 

estado en la Cámara de Diputados, la 

necesidad de transparentar y clarificar 

los criterios para asignación del FAM 

en lo general y en lo particular 

respecto al nivel medio superior, que 

sea equitativo e incluya a todos los 

estados, en especial a los que tienen 

mayor crecimiento de matrícula en 

dicho nivel. 

No se presentó ninguna información 

respecto a la temática por lo que se 

considera sin atender la observación. 

Tener diseñados de forma ordenada No se presentó información con la 
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los medios de verificación por 

indicador además de contar con un 

banco histórico de resultados de los 

indicadores establecidos en la MIR 

para análisis longitudinal, futuras 

evaluaciones y auditorías. 

que se pueda comprobar el 

cumplimiento de este punto.  

Se sugiere, si la intención es mejorar 

la compensación del gasto, recurrir a 

mediciones de marginación como 

variable que sea definitoria en las 

decisiones de gasto de inversión. 

Esto se puede realizar con base en el 

cálculo del coeficiente de 

concentración que ha sido utilizado 

en esta evaluación. 

Según los criterios que establece la 

federación y los destinos de 

programa, el gasto se planea de 

manera discrecional, por lo que sigue 

sin atenderse esta observación. 

 

Con base al análisis de las evaluaciones anteriores, se observa poco avance y 

también se sabe que la federación ha establecido en este ejercicio fiscal nuevos 

mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, tendencia que se 

mantendrá de no atenderse las observaciones, en especial, el análisis de la 

población beneficiaria como diagnóstico es muy importante y toral, además de que 

sería sustento para poder solicitar de manera justificada, la aportación de más 

recursos por parte de la federación al estado de Quintana Roo, atacando de 

manera real la problemática. 
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Análisis FODA 

En el siguiente apartado se presenta el análisis FODA, que es un acróstico de 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas. El análisis FODA es una 

herramienta primordial que permite conformar un cuadro que sirve como un 

diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con 

los objetivos y políticas formulados. 

 

Tabla 17. Análisis FODA 

ANALISIS FODA 

Fortalezas 1) Convergencia y congruencia en el diseño de la política 

pública, pues la federación establece elementos 

homogéneos para su aplicación y determinación.  

2) Surgimiento de nuevos sistemas de auditoría de obras y 

arquitectura. 

3) Nuevos sistemas integrales de verificación estructural de 

construcciones y suelos. 

4) Se aplican criterios para verificar la calidad del servicio que 

se brinda. 

5) Los indicadores de la MIR federal se encuentran 

diferenciados por el tipo de servicio educativo que se brinda, 

que al reportarse generaría una fuente de información 

adecuada. 
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Oportunidades 1) El estado de Quintana Roo está en continuo avance respecto 

a la implementación de la metodología de Marco Lógico, 

permitiendo mejoras y mayor precisión en el diseño y 

medición de la política pública en el estado, y una mayor 

congruencia con la federación. 

2) Se podría aplicar una encuesta de satisfacción que puede 

potencializarse al integrar criterios que permitan medir la 

calidad del servicio.  

3) Elaboración de las fichas de los indicadores a nivel estatal. 

4) Rediseño de una política integradora y transversal para el 

desarrollo de infraestructura y equipamiento educativo en el 

estado a partir de la realización de un estudio diagnóstico de 

la situación actual. 

Debilidades 1) Se carece de estudios o diagnósticos tanto iniciales como de 

situación actual que permita conocer el panorama en 

Quintana Roo respecto a la problemática, específicamente 

con respecto a la labor del IFEQROO. 

2) La planeación de la infraestructura educativa la realiza la 

SEP y el IFEQROO solo ejecuta.  

3) La infraestructura educativa no es suficiente con base a la 

proporción de la población. 

4) Existe una disminución del gasto del FAM, lo que reduce la 

cobertura, pues existe una relación directa entre el 

presupuestó y la población beneficiaria. 

5) No existe algún plan estratégico integral para subsanar las 

fallas de infraestructura educativa. 

6) No se cuenta con la MIR estatal 

7) Los objetivos identificados en la MIR estatal no se 



 

104 

encuentran alineados a la MIR FAM-IFEQROO Federal. 

8) Presupuesto insuficiente y decreciente. 

Amenazas 1) Incremento acelerado de la población escolar en el estado de 

Quintana Roo  

2) Disminución de la atención a la población escolar de nivel 

superior de educación, pues entre 2011 a 2013 ha 

disminuido hasta llegar a un cero por ciento de ejercicio. 

3) Cambio en las condiciones económicas 

4) Aumento de las deudas locales que deja presupuestos mal 

ajustados. 

 

La política pública que opera el IFEQROO, en concordancia con el FAM, fuente 

primaria de financiamiento, tiene pocos cambios y mejoras a través del tiempo, por 

lo que  es posible decir que la evolución hacia una gestión por resultados está 

siendo difícil y problemática, al no tener un marco normativo amplio y armonizado 

con las entidades que convergen con la dependencia, así como la definición de 

compromisos y funciones.  

Respecto a la cobertura y la focalización, se observa un nivel de desatención 

respecto al equipamiento e infraestructura. Los resultados serían mejores si se 

tuviera una medición más realista de la falta de infraestructura educativa en el 

estado, ya que no hay que descartar que se tienen altas limitantes en el caso de 

cuestiones presupuestales al no realizar bien esta medición, además de que se 

basa en el viejo esquema de política lineal, y por lo tanto, no tiene una 

transversalidad que implique responsabilidad conjunta del sector social. Más bien, 

los sectores ejercen una responsabilidad particular, pensando en la necesidad que 

tiene el IFEQROO de trabajar en coordinación con la SEQ y la Secretaría de 

Finanzas y Planeación.  



 

 
 

105 

 

En relación con el aspecto presupuestal, la mayoría del gasto se destina a la 

aplicación de la política pública de infraestructura y equipamiento educativo pero 

hasta ahora no es posible medir su impacto directo en la población beneficiaria en 

los diversos niveles de educación, además de que no es posible calificar la calidad 

del gasto en términos de mejoramiento de infraestructura educativa. 

 

 Por tal motivo, se recomienda  aplicar correctamente los criterios que establece la 

federación para medir adecuadamente las carencias de infraestructura educativa y 

la elaboración de diagnósticos, lo que aumentaría el recurso destinado y el 

número de población beneficiaria. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones: 

 En el ámbito presupuestal existe la tendencia de aplicar una política lineal, 

con una política de gasto y presupuesto compleja, y con muy poca relación 

con los resultados que se obtienen en la infraestructura y equipamiento 

educativo. Lo anterior debe sustituirse con la aplicación de un presupuesto 

con base en resultados, midiendo la calidad de los servicios y el impacto de 

las acciones realizadas, utilizando indicadores de desempeño con la 

metodología de Marco Lógico y generando un sistema de medición, 

integrando la supervisión periódica y capacitación constante.  

 A pesar de que el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y la 

Federación han establecido acciones para mejorar el proceso de rendición 

de cuentas en los estados, en relación con los recursos del fondo, éstas no 

han sido suficientes, ya que la información sobre su ejercicio, destino y 

resultados no se presenta con la oportunidad, congruencia y calidad que se 

requiere. En esta tesitura, se espera que para el siguiente ejercicio haya 

una mayor regulación por parte de la Federación, para exigir a los estados 

beneficiaros una mayor rendición de cuentas y transparencia.    

 

Recomendaciones finales:  

 El IFEQROO no cuenta con una estadística realista que estime 

adecuadamente la población potencial que sufre de falta de infraestructura 

educativa adecuada, por lo que es necesario llevar a cabo un estudio 

diagnóstico que permita contar con dicha información, esencial para poder 
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atender adecuadamente la problemática pública de las fallas en la 

infraestructura y equipamiento educativos.  

 Existen un conjunto de herramientas establecidas por la Federación que, de 

ser bien aplicadas, permitirían el acceso a más recursos y aumentar la 

cobertura del programa.  

 Es necesario establecer un rediseño de la aplicación de la política pública 

en el combate a la fallas de infraestructura educativa, que se convierta en 

una política de atención transversal y que deje de enfocarse en objetivos 

que solo atienden de manera superficial algunas de las carencias y que no 

atacan el origen del problema.  

 Se recomienda hacer un análisis de por qué se presentó un decremento en 

el gasto en el presupuesto, pues la población en edad escolar crece año 

con año a tasas aproximadas al índice de natalidad. La finalidad de dicho 

análisis es comprender la lógica y apego del decremento del presupuesto y 

por ende la disminución de la cobertura, que es contraria a los objetivos 

generales, particulares y específicos del FAM-IFEQROO y la contribución 

de los mismos en la disminución de la marginación social. 

 Se recomienda retomar las recomendaciones de evaluaciones anteriores y 

darle continuidad a los aspectos susceptibles de mejora, principalmente 

poniendo atención a los aspectos que hasta ahora no se han considerado 

para implementar estrategias correctivas para dar cumplimiento adecuado. 
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Instituto de Administración Pública del Estado de 
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Análisis Estadístico  
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Dirección: 
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Chetumal, Quintana Roo. 

Teléfono: 

(983) 28 5 3132 

Página web: 

www.iapqroo.org.mx 
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22&Itemid=34 

 http://foro-ciencia.ucol.mx/programa.php Primer foro parlamentario de 

consulta sobre educación superior y media superior, ciencia y tecnología. 

 www.shcp.gob.mx  

 http://web.coneval.gob.mx  

 http://dof.gob.mx/  

 http://www.qroo.gob.mx/qroo/Transparencia/  

 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ 

 http://www.conac.gob.mx/ 

 www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Ramo 33.pdf 

 http://www.diputados.gob.mx/PEF2013/temas/tomos/33/r33_ep.pdf 
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Anexos  

Anexo I. Glosario de Términos  IFEQROO 

 

Acta de entrega-recepción.- Documento que hace constar la terminación y 

entrega de una obra por parte de la empresa contratada al Organismo y de éste 

a la autoridad educativa local 

 

CCT.- Clave de Centro de Trabajo 

  

Cédula de Información Técnica (CIT).- El instrumento diseñado por el 

Instituto, a través del cual este último, los Organismos u otra entidad capacitada 

para tal fin, realizan el levantamiento y recopilación en sitio de la información 

técnica necesaria para la elaboración del diagnóstico de cada uno de los 

planteles educativos, así mismo y en caso de un nuevo plantel, se deberá 

integrar el formato de constancia de conformidad con la norma NMX-R-003-

SCFI-2011 “ESCUELA-SELECCIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN-

REQUISITOS” 

 

DOF.- Diario Oficial de la Federación 

 

FAM.- Fondo de Aportaciones Múltiples 

 

Instituto.- El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

 

INFE.- Infraestructura Física Educativa 
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LCF.- Ley de Coordinación Fiscal 

 

LGINFE.- Ley General de la Infraestructura Física Educativa 

 

Organismo(s).- El (los) Organismo(s) responsable(s) de la Infraestructura 

Física 

Educativa en las entidades federativas 

 

PEF.- Presupuesto de Egresos de la Federación 

 

PGO-EB.- Programa General de Obra de Educación Básica  

 

SEP.- Secretaría de Educación Pública 

 

SFU.- Sistema de Formato Único (de la SHCP) 

 

SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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Anexo II. Guión de Entrevista 

GUIÓN PARA ENTREVISTA A ACTORES CLAVE EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

Y SUPERIOR-QUINTANA ROO 

1. ¿Qué jefaturas/áreas son las que se hacen cargo de manera directa de 

concentrar información, dar seguimiento y emitir resultados e informes a partir 

de la aplicación del FAM en Infraestructura básica y superior? Esquematizar 

diagrama de flujo 

2. Enlistar jerárquicamente los documentos normativos del FAM para la 

infraestructura tanto a nivel federal como a nivel estatal, considerando los 

criterios utilizados en la operatividad y la gestión 

3. ¿Qué documento institucional considera que menciona con más claridad y 

mayor sustento la problemática que busca solucionar el IFEQROO en estado, 

así como los objetivos a lograr? Cite 

4. ¿Cuál es el documento normativo más actual? 

5. ¿Quién es el responsable de emitir informes de resultados de los indicadores 

de la Matriz de Marco Lógico Federal (PASH)? Explicar el proceso  

6. ¿quién es el área responsable de enviar informe de resultados, y en que 

periodos? 

7. Entregar informes trimestrales que emiten a la federación 

8. Con base en los informes trimestrales enviados a la federación cual ha sido el 

comportamiento hacia el logro de la META (ámbito financiero como operativo) 

9. ¿Existen fichas de indicadores de la MIR federal y estatal? 

10. ¿Los indicadores diseñados en la MIR-estatal (revisar la MIR que 

hicieron llegar con espacios vacíos) son utilizados para generar informes 

y entregar resultados útiles para la institución? 

11. ¿Se cuenta con algún criterio que mida la calidad del servicio?  

12. ¿Con base en que criterios o metodología se certifica la calidad de la 

infraestructura física educativa? 
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13. A quién se le presta asesoría técnica especializada en materia de edificación, 

relacionadas con la infraestructura educativa 

14. ¿Cómo se llevan a cabo los concursos para la adjudicación de obras de 

infraestructura educativa? 

15. ¿Cómo se apoya y promueve a la organización social para que sea vigilante de 

obra?, explique 

16. ¿Se cuenta con información respecto al estado físico que guarda la 

infraestructura física educativa a nivel estatal? 

17. ¿Existen diagnósticos estatales? 

18. ¿Obtienen recursos propios? ¿Cómo lo logran? 

19. Entregar POA 2011 y 2012 

20. ¿Qué criterios de Calidad consideran del INIFED?, explique 

 

Anexo III: Reportes Trimestrales del Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda 

Primer Trimestre 2013 

 

DATOS DEL PROGRAMA 

Progra

ma 

presupu

estario 

I-

00

7 

FAM Infraestructura 

Educativa Básica 

  Ra

mo 

33 Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios 

Depen

dencia 

Coordi

nadora 

del 

Fondo 

416 - 

Dirección 

General de 

Programación 

y 

Presupuesto 

"A" 

Enfoqu

es 

transve

rsales 

Ninguno 

Clasificación Funcional 

Finalida

d 

2 - Desarrollo Social     Fun

ción 

5 - 

Educación 

  Subfu

nción 

1 - Educación   Activid

ad 

Instituc

ional 

7 - Fondo de 

Aportaciones Múltiples 
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RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE Respo

nsable 

del 

Registr

o del 

Avanc

e 

Denominación 
Método de 

cálculo 

Unidad 

de 

medida 

Tipo-

Dime

nsión-

Frecu

encia 

Meta 

Programada 

Reali

zado 

al 

perio

do 

Ava

nce 

% al 

peri

odo 

Anu

al 

al 

period

o 

Fin Contribuir a ampliar y/o 

mejorar las oportunidades 

educativas mediante la 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura de la 

educación básica, media 

superior y superior. 

Índice de 

cobertura de la 

educación básica 

en escuelas 

apoyadas por 

FAEB 

(Número de 

alumnos 

registrados en 

escuelas 

apoyadas  por 

FAEB en el 

ciclo escolar  

del año N / 

Población de 3 

a 14 años de 

edad en el año 

N)  X 100 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

0.99 N/A N/A N/A Estatal 

Fin   Porcentaje de 

absorción 

educación media 

superior 

(Número de 

alumnos 

matriculados 

de nuevo 

ingreso en 

educación 

media superior 

de la entidad 

federativa en el 

ciclo escolar N 

/ Total de 

egresados de 

educación 

básica de la 

entidad 

federativa en el 

ciclo escolar N-

1) X 100 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

0.99 N/A N/A N/A Estatal 

Fin   Porcentaje de 

absorción 

educación 

superior 

(Número de 

alumnos 

matriculados 

de nuevo 

ingreso en 

licenciatura y 

técnico 

universitario de 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

0.61 N/A N/A N/A Estatal 
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la entidad 

federativa en el 

ciclo escolar N 

/ Total de 

egresados de 

educación 

media superior 

que de acuerdo 

con su 

curricula son 

candidatos a 

cursar 

educación 

superior de la 

entidad 

federativa en el 

ciclo escolar N-

1) X 100 

Propósi

to 

Los alumnos de 

educación básica media 

superior y superior 

cuentan con espacios 

educativos adecuados y 

suficientes. 

Porcentaje de 

alumnos de 

educación básica 

beneficiados con 

construcción, 

equipamiento y/o 

remodelación de 

infraestructura 

educativa 

(Alumnos de 

educación 

básica 

beneficiados 

con la 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

equipamiento 

de espacios 

educativos en 

el año N / Total 

de alumnos en 

los espacios 

educativos de 

educación 

básica 

identificados 

por la entidad 

federativa que 

requieren de 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

equipamiento 

en el año N) X 

100 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

1.00 N/A N/A N/A Estatal 
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Propósi

to 

  Porcentaje de 

alumnos de 

educación media 

superior 

beneficiados con 

construcción, 

equipamiento y/o 

remodelación de 

infraestructura 

educativa 

(Alumnos de 

educación 

media superior 

beneficiados 

con la 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

equipamiento 

de espacios 

educativos en 

el año N / Total 

de alumnos en 

los espacios 

educativos de 

educación 

media superior 

identificados 

por la entidad 

federativa que 

requieren de 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

equipamiento 

en el año N) X 

100 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

0.00 N/A N/A N/A Estatal 

Propósi

to 

  Porcentaje de 

alumnos de 

educación 

superior 

beneficiados con 

construcción, 

equipamiento y/o 

remodelación de 

infraestructura 

educativa 

(Alumnos de 

educación 

superior 

beneficiados 

con la 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

equipamiento 

de espacios 

educativos en 

el año N / Total 

de alumnos en 

los espacios 

educativos de 

educación 

superior 

identificados 

por la entidad 

federativa que 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

39.0

0 

N/A N/A N/A Estatal 
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requieren de 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

equipamiento 

en el año N) X 

100 

Compo

nente 

Infraestructura para 

educación básica 

construida. 

Porcentaje de 

espacios 

educativos 

construidos, 

equipados y 

rehabilitados 

para educación 

básica. 

(Sumatoria de 

espacios 

educativos de 

educación 

básica  

construidos, 

equipados y 

rehabilitados 

en el año N/ 

Total de 

espacios 

educativos de 

educación 

básica 

necesarios 

identificados 

por la entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

2.00 N/A N/A N/A Estatal 

  Infraestructura para 

educación media superior 

construida. 

Porcentaje de 

espacios 

educativos 

construidos, 

equipados y 

rehabilitados 

para educación 

media superior. 

(Sumatoria de 

espacios 

educativos de 

educación 

media superior 

construidos, 

equipados y 

rehabilitados 

en el año N/ 

Total de 

espacios 

educativos de 

educación 

media superior 

necesarios 

identificados 

por la entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

0.00 N/A N/A N/A Estatal 
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  Infraestructura para 

educación superior 

construida. 

Porcentaje de 

espacios 

educativos 

construidos, 

equipados y 

rehabilitados 

para educación 

superior. 

(Sumatoria de 

espacios 

educativos de 

educación 

superior  

construidos, 

equipados y 

rehabilitados 

en el año N/ 

Total de 

espacios 

educativos de 

educación 

superior 

necesarios 

identificados 

por la entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

1.00 N/A N/A N/A Estatal 

Activida

d 

Recursos del FAM en 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura para 

educación básica. 

Porcentaje de 

recursos del FAM 

destinados a 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura 

para educación 

básica 

(Sumatoria de 

recursos 

destinados a 

construcción, 

equipamiento 

y/o 

rehabilitación 

de 

infraestructura 

para educación 

básica en el 

año N/ Total de 

recursos del 

FAM asignados 

a la entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Porcent

aje 

Gestió

n-

Eficien

cia-

Anual 

60.0

0 

N/A N/A N/A Estatal 

  Recursos del FAM en 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura para 

educación media 

superior. 

Porcentaje de 

recursos del FAM 

destinados a 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura 

para educación 

media superior 

(Sumatoria de 

recursos 

destinados a 

construcción, 

equipamiento 

y/o 

rehabilitación 

de 

infraestructura 

para educación 

media superior 

Porcent

aje 

Gestió

n-

Eficien

cia-

Anual 

6.80 N/A N/A N/A Estatal 
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en el año N/ 

Total de 

recursos del 

FAM asignados 

a la entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

  Recursos del FAM en 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura para 

educación superior. 

Porcentaje de 

recursos del FAM 

destinados a 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura 

para educación 

superior 

(Sumatoria de 

recursos 

destinados a 

construcción, 

equipamiento 

y/o 

rehabilitación 

de 

infraestructura 

para educación 

superior en el 

año N/ Total de 

recursos del 

FAM asignados 

a la entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Porcent

aje 

Gestió

n-

Eficien

cia-

Anual 

40.0

0 

N/A N/A N/A Estatal 

PRESUPUESTO 

                                

Met

a 

anu

al 

Meta al 

period

o 

Paga

do al 

perio

do 

Ava

nce 

% 

  

                                

Mill

one

s de 

pes

os 

Millone

s de 

pesos 

Millo

nes 

de 

peso

s 

Al 

peri

odo 

PRESUPUESTO 

ORIGINAL 

                          6,00

4.8 

6,004.8 6,004

.8 

N/A   

PRESUPUESTO 

MODIFICADO 

                          6,00

4.8 

6,004.8 6,004

.8 

N/A   

Justificación de diferencia de avances con respecto 

a las metas programadas 
                      

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.  

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de 

medición con la que programaron sus metas.  
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Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB 

Sin información 

Porcentaje de absorción educación media superior 

Sin información 

Porcentaje de absorción educación superior 

Sin información 

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

educativa 

Sin información 

Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de 

infraestructura educativa 

Sin información 

Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de 

infraestructura educativa 

Sin información 

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

Sin información 

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

Sin información 

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

Sin información 

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

básica 

Sin información 

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

media superior 

Sin información 

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

superior 

Sin información 

 

Segundo Trimestre 2013 

 

DATOS DEL PROGRAMA 

Progra

ma 

presupu

estario 

I-

00

7 

FAM Infraestructura 

Educativa Básica 

  Ra

mo 

33 Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Depen

dencia 

Coordi

nadora 

416 - 

Dirección 

General de 

Programación 

Enfoqu

es 

transve

rsales 

Ninguno 
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Municipios del 

Fondo 

y 

Presupuesto 

"A" 

Clasificación Funcional 

Finalida

d 

2 - Desarrollo Social     Fun

ción 

5 - 

Educación 

  Subfu

nción 

1 - Educación   Activid

ad 

Instituc

ional 

7 - Fondo de 

Aportaciones Múltiples 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE Respo

nsable 

del 

Registr

o del 

Avanc

e 

Denominación 
Método de 

cálculo 

Unidad 

de 

medida 

Tipo-

Dime

nsión-

Frecu

encia 

Meta 

Programada 

Reali

zado 

al 

perio

do 

Ava

nce 

% al 

peri

odo 

Anu

al 

al 

period

o 

Fin Contribuir a ampliar y/o 

mejorar las oportunidades 

educativas mediante la 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura de la 

educación básica, media 

superior y superior. 

Índice de 

cobertura de la 

educación básica 

en escuelas 

apoyadas por 

FAEB 

(Número de 

alumnos 

registrados en 

escuelas 

apoyadas  por 

FAEB en el 

ciclo escolar  

del año N / 

Población de 3 

a 14 años de 

edad en el año 

N)  X 100 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

0.99 N/A N/A N/A Estatal 

Fin   Porcentaje de 

absorción 

educación media 

superior 

(Número de 

alumnos 

matriculados 

de nuevo 

ingreso en 

educación 

media superior 

de la entidad 

federativa en el 

ciclo escolar N 

/ Total de 

egresados de 

educación 

básica de la 

entidad 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

0.99 N/A N/A N/A Estatal 



 

 
 

127 127 127 

federativa en el 

ciclo escolar N-

1) X 100 

Fin   Porcentaje de 

absorción 

educación 

superior 

(Número de 

alumnos 

matriculados 

de nuevo 

ingreso en 

licenciatura y 

técnico 

universitario de 

la entidad 

federativa en el 

ciclo escolar N 

/ Total de 

egresados de 

educación 

media superior 

que de acuerdo 

con su 

curricula son 

candidatos a 

cursar 

educación 

superior de la 

entidad 

federativa en el 

ciclo escolar N-

1) X 100 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

0.61 N/A N/A N/A Estatal 

Propósi

to 

Los alumnos de 

educación básica media 

superior y superior 

cuentan con espacios 

educativos adecuados y 

suficientes. 

Porcentaje de 

alumnos de 

educación básica 

beneficiados con 

construcción, 

equipamiento y/o 

remodelación de 

infraestructura 

educativa 

(Alumnos de 

educación 

básica 

beneficiados 

con la 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

equipamiento 

de espacios 

educativos en 

el año N / Total 

de alumnos en 

los espacios 

educativos de 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

1.00 N/A N/A N/A Estatal 
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educación 

básica 

identificados 

por la entidad 

federativa que 

requieren de 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

equipamiento 

en el año N) X 

100 

Propósi

to 

  Porcentaje de 

alumnos de 

educación media 

superior 

beneficiados con 

construcción, 

equipamiento y/o 

remodelación de 

infraestructura 

educativa 

(Alumnos de 

educación 

media superior 

beneficiados 

con la 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

equipamiento 

de espacios 

educativos en 

el año N / Total 

de alumnos en 

los espacios 

educativos de 

educación 

media superior 

identificados 

por la entidad 

federativa que 

requieren de 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

equipamiento 

en el año N) X 

100 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

0.00 N/A N/A N/A Estatal 

Propósi

to 

  Porcentaje de 

alumnos de 

educación 

superior 

beneficiados con 

construcción, 

equipamiento y/o 

remodelación de 

(Alumnos de 

educación 

superior 

beneficiados 

con la 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

39.0

0 

N/A N/A N/A Estatal 
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infraestructura 

educativa 

equipamiento 

de espacios 

educativos en 

el año N / Total 

de alumnos en 

los espacios 

educativos de 

educación 

superior 

identificados 

por la entidad 

federativa que 

requieren de 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

equipamiento 

en el año N) X 

100 

Compo

nente 

Infraestructura para 

educación básica 

construida. 

Porcentaje de 

espacios 

educativos 

construidos, 

equipados y 

rehabilitados 

para educación 

básica. 

(Sumatoria de 

espacios 

educativos de 

educación 

básica  

construidos, 

equipados y 

rehabilitados 

en el año N/ 

Total de 

espacios 

educativos de 

educación 

básica 

necesarios 

identificados 

por la entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

2.00 N/A N/A N/A Estatal 

  Infraestructura para 

educación media superior 

construida. 

Porcentaje de 

espacios 

educativos 

construidos, 

equipados y 

rehabilitados 

para educación 

media superior. 

(Sumatoria de 

espacios 

educativos de 

educación 

media superior 

construidos, 

equipados y 

rehabilitados 

en el año N/ 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

0.00 N/A N/A N/A Estatal 



 

130 

Total de 

espacios 

educativos de 

educación 

media superior 

necesarios 

identificados 

por la entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

  Infraestructura para 

educación superior 

construida. 

Porcentaje de 

espacios 

educativos 

construidos, 

equipados y 

rehabilitados 

para educación 

superior. 

(Sumatoria de 

espacios 

educativos de 

educación 

superior  

construidos, 

equipados y 

rehabilitados 

en el año N/ 

Total de 

espacios 

educativos de 

educación 

superior 

necesarios 

identificados 

por la entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

1.00 N/A N/A N/A Estatal 

Activida

d 

Recursos del FAM en 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura para 

educación básica. 

Porcentaje de 

recursos del FAM 

destinados a 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura 

para educación 

básica 

(Sumatoria de 

recursos 

destinados a 

construcción, 

equipamiento 

y/o 

rehabilitación 

de 

infraestructura 

para educación 

básica en el 

año N/ Total de 

recursos del 

FAM asignados 

a la entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Porcent

aje 

Gestió

n-

Eficien

cia-

Anual 

60.0

0 

N/A N/A N/A Estatal 



 

 
 

131 131 131 

  Recursos del FAM en 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura para 

educación media 

superior. 

Porcentaje de 

recursos del FAM 

destinados a 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura 

para educación 

media superior 

(Sumatoria de 

recursos 

destinados a 

construcción, 

equipamiento 

y/o 

rehabilitación 

de 

infraestructura 

para educación 

media superior 

en el año N/ 

Total de 

recursos del 

FAM asignados 

a la entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Porcent

aje 

Gestió

n-

Eficien

cia-

Anual 

6.80 N/A N/A N/A Estatal 

  Recursos del FAM en 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura para 

educación superior. 

Porcentaje de 

recursos del FAM 

destinados a 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura 

para educación 

superior 

(Sumatoria de 

recursos 

destinados a 

construcción, 

equipamiento 

y/o 

rehabilitación 

de 

infraestructura 

para educación 

superior en el 

año N/ Total de 

recursos del 

FAM asignados 

a la entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Porcent

aje 

Gestió

n-

Eficien

cia-

Anual 

40.0

0 

N/A N/A N/A Estatal 

PRESUPUESTO 

                                

Met

a 

anu

al 

Meta al 

period

o 

Paga

do al 

perio

do 

Ava

nce 

% 

  

                                

Mill

one

s de 

pes

os 

Millone

s de 

pesos 

Millo

nes 

de 

peso

s 

Al 

peri

odo 

PRESUPUESTO                           6,00 6,004.8 6,004 N/A   
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ORIGINAL 4.8 .8 

PRESUPUESTO 

MODIFICADO 

                          6,00

4.8 

6,004.8 6,004

.8 

N/A   

Justificación de diferencia de avances con respecto 

a las metas programadas 
                      

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.  

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de 

medición con la que programaron sus metas.  

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

Sin información 

Porcentaje de absorción educación media superior 

Sin información 

Porcentaje de absorción educación superior 

Sin información 

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

educativa 

Sin información 

Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de 

infraestructura educativa 

Sin información 

Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de 

infraestructura educativa 

Sin información 

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

Sin información 

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

Sin información 

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

Sin información 

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

básica 

Sin información 

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

media superior 

Sin información 

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

superior 

Sin información 

 

 



 

 
 

133 133 133 

Tercero Trimestre 2013 

 

DATOS DEL PROGRAMA 

Progra

ma 

presupu

estario 

I-

00

7 

FAM Infraestructura 

Educativa Básica 

  Ra

mo 

33 Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios 

Depen

dencia 

Coordi

nadora 

del 

Fondo 

416 - 

Dirección 

General de 

Programación 

y 

Presupuesto 

"A" 

Enfoqu

es 

transve

rsales 

Ninguno 

Clasificación Funcional 

Finalida

d 

2 - Desarrollo Social     Fun

ción 

5 - 

Educación 

  Subfu

nción 

1 - Educación   Activid

ad 

Instituc

ional 

7 - Fondo de 

Aportaciones Múltiples 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE Respo

nsable 

del 

Registr

o del 

Avanc

e 

Denominación 
Método de 

cálculo 

Unidad 

de 

medida 

Tipo-

Dime

nsión-

Frecu

encia 

Meta 

Programada 

Reali

zado 

al 

perio

do 

Ava

nce 

% al 

peri

odo 

Anu

al 

al 

period

o 

Fin Contribuir a ampliar y/o 

mejorar las oportunidades 

educativas mediante la 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura de la 

educación básica, media 

superior y superior. 

Índice de 

cobertura de la 

educación básica 

en escuelas 

apoyadas por 

FAEB 

(Número de 

alumnos 

registrados en 

escuelas 

apoyadas  por 

FAEB en el 

ciclo escolar  

del año N / 

Población de 3 

a 14 años de 

edad en el año 

N)  X 100 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

0.99 N/A N/A N/A Estatal 

Fin   Porcentaje de 

absorción 

educación media 

superior 

(Número de 

alumnos 

matriculados 

de nuevo 

ingreso en 

educación 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

0.99 N/A N/A N/A Estatal 



 

134 

media superior 

de la entidad 

federativa en el 

ciclo escolar N 

/ Total de 

egresados de 

educación 

básica de la 

entidad 

federativa en el 

ciclo escolar N-

1) X 100 

Fin   Porcentaje de 

absorción 

educación 

superior 

(Número de 

alumnos 

matriculados 

de nuevo 

ingreso en 

licenciatura y 

técnico 

universitario de 

la entidad 

federativa en el 

ciclo escolar N 

/ Total de 

egresados de 

educación 

media superior 

que de acuerdo 

con su 

curricula son 

candidatos a 

cursar 

educación 

superior de la 

entidad 

federativa en el 

ciclo escolar N-

1) X 100 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

0.61 N/A N/A N/A Estatal 

Propósi

to 

Los alumnos de 

educación básica media 

superior y superior 

cuentan con espacios 

educativos adecuados y 

suficientes. 

Porcentaje de 

alumnos de 

educación básica 

beneficiados con 

construcción, 

equipamiento y/o 

remodelación de 

infraestructura 

educativa 

(Alumnos de 

educación 

básica 

beneficiados 

con la 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

equipamiento 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

1.00 N/A N/A N/A Estatal 



 

 
 

135 135 135 

de espacios 

educativos en 

el año N / Total 

de alumnos en 

los espacios 

educativos de 

educación 

básica 

identificados 

por la entidad 

federativa que 

requieren de 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

equipamiento 

en el año N) X 

100 

Propósi

to 

  Porcentaje de 

alumnos de 

educación media 

superior 

beneficiados con 

construcción, 

equipamiento y/o 

remodelación de 

infraestructura 

educativa 

(Alumnos de 

educación 

media superior 

beneficiados 

con la 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

equipamiento 

de espacios 

educativos en 

el año N / Total 

de alumnos en 

los espacios 

educativos de 

educación 

media superior 

identificados 

por la entidad 

federativa que 

requieren de 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

equipamiento 

en el año N) X 

100 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

0.00 N/A N/A N/A Estatal 



 

136 

Propósi

to 

  Porcentaje de 

alumnos de 

educación 

superior 

beneficiados con 

construcción, 

equipamiento y/o 

remodelación de 

infraestructura 

educativa 

(Alumnos de 

educación 

superior 

beneficiados 

con la 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

equipamiento 

de espacios 

educativos en 

el año N / Total 

de alumnos en 

los espacios 

educativos de 

educación 

superior 

identificados 

por la entidad 

federativa que 

requieren de 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

equipamiento 

en el año N) X 

100 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

39.0

0 

N/A N/A N/A Estatal 

Compo

nente 

Infraestructura para 

educación básica 

construida. 

Porcentaje de 

espacios 

educativos 

construidos, 

equipados y 

rehabilitados 

para educación 

básica. 

(Sumatoria de 

espacios 

educativos de 

educación 

básica  

construidos, 

equipados y 

rehabilitados 

en el año N/ 

Total de 

espacios 

educativos de 

educación 

básica 

necesarios 

identificados 

por la entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

2.00 N/A N/A N/A Estatal 



 

 
 

137 137 137 

  Infraestructura para 

educación media superior 

construida. 

Porcentaje de 

espacios 

educativos 

construidos, 

equipados y 

rehabilitados 

para educación 

media superior. 

(Sumatoria de 

espacios 

educativos de 

educación 

media superior 

construidos, 

equipados y 

rehabilitados 

en el año N/ 

Total de 

espacios 

educativos de 

educación 

media superior 

necesarios 

identificados 

por la entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

0.00 N/A N/A N/A Estatal 

  Infraestructura para 

educación superior 

construida. 

Porcentaje de 

espacios 

educativos 

construidos, 

equipados y 

rehabilitados 

para educación 

superior. 

(Sumatoria de 

espacios 

educativos de 

educación 

superior  

construidos, 

equipados y 

rehabilitados 

en el año N/ 

Total de 

espacios 

educativos de 

educación 

superior 

necesarios 

identificados 

por la entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

1.00 N/A N/A N/A Estatal 

Activida

d 

Recursos del FAM en 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura para 

educación básica. 

Porcentaje de 

recursos del FAM 

destinados a 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura 

para educación 

básica 

(Sumatoria de 

recursos 

destinados a 

construcción, 

equipamiento 

y/o 

rehabilitación 

de 

infraestructura 

Porcent

aje 

Gestió

n-

Eficien

cia-

Anual 

60.0

0 

N/A N/A N/A Estatal 
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para educación 

básica en el 

año N/ Total de 

recursos del 

FAM asignados 

a la entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

  Recursos del FAM en 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura para 

educación media 

superior. 

Porcentaje de 

recursos del FAM 

destinados a 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura 

para educación 

media superior 

(Sumatoria de 

recursos 

destinados a 

construcción, 

equipamiento 

y/o 

rehabilitación 

de 

infraestructura 

para educación 

media superior 

en el año N/ 

Total de 

recursos del 

FAM asignados 

a la entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Porcent

aje 

Gestió

n-

Eficien

cia-

Anual 

6.80 N/A N/A N/A Estatal 

  Recursos del FAM en 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura para 

educación superior. 

Porcentaje de 

recursos del FAM 

destinados a 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura 

para educación 

superior 

(Sumatoria de 

recursos 

destinados a 

construcción, 

equipamiento 

y/o 

rehabilitación 

de 

infraestructura 

para educación 

superior en el 

año N/ Total de 

recursos del 

FAM asignados 

a la entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Porcent

aje 

Gestió

n-

Eficien

cia-

Anual 

40.0

0 

N/A N/A N/A Estatal 

PRESUPUESTO 



 

 
 

139 139 139 

                                

Met

a 

anu

al 

Meta al 

period

o 

Paga

do al 

perio

do 

Ava

nce 

% 

  

                                

Mill

one

s de 

pes

os 

Millone

s de 

pesos 

Millo

nes 

de 

peso

s 

Al 

peri

odo 

PRESUPUESTO 

ORIGINAL 

                          6,00

4.8 

6,004.8 6,004

.8 

N/A   

PRESUPUESTO 

MODIFICADO 

                          6,00

4.8 

6,004.8 6,004

.8 

N/A   

Justificación de diferencia de avances con respecto 

a las metas programadas 
                      

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.  

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de 

medición con la que programaron sus metas.  

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

Sin información 

Porcentaje de absorción educación media superior 

Sin información 

Porcentaje de absorción educación superior 

Sin información 

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

educativa 

Sin información 

Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de 

infraestructura educativa 

Sin información 

Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de 

infraestructura educativa 

Sin información 

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

Sin información 

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

Sin información 

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

Sin información 



 

140 

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

básica 

Sin información 

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

media superior 

Sin información 

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

superior 

Sin información 

 

Cuarto Trimestre 2013 

 

DATOS DEL PROGRAMA 

Progra

ma 

presupu

estario 

I-

00

7 

FAM Infraestructura 

Educativa Básica 

  Ra

mo 

33 Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios 

Depen

dencia 

Coordi

nadora 

del 

Fondo 

416 - 

Dirección 

General de 

Programación 

y 

Presupuesto 

"A" 

Enfoqu

es 

transve

rsales 

Ninguno 

Clasificación Funcional 

Finalida

d 

2 - Desarrollo Social     Fun

ción 

5 - 

Educación 

  Subfu

nción 

1 - Educación   Activid

ad 

Instituc

ional 

7 - Fondo de 

Aportaciones Múltiples 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE Respo

nsable 

del 

Registr

o del 

Avanc

e 

Denominación 
Método de 

cálculo 

Unidad 

de 

medida 

Tipo-

Dime

nsión-

Frecu

encia 

Meta 

Programada 

Reali

zado 

al 

perio

do 

Ava

nce 

% al 

peri

odo 

Anu

al 

al 

period

o 

Fin Contribuir a ampliar y/o 

mejorar las oportunidades 

educativas mediante la 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura de la 

educación básica, media 

Índice de 

cobertura de la 

educación básica 

en escuelas 

apoyadas por 

FAEB 

(Número de 

alumnos 

registrados en 

escuelas 

apoyadas  por 

FAEB en el 

ciclo escolar  

del año N / 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

0.99 0.99 0.00 N/A Estatal 



 

 
 

141 141 141 

superior y superior. Población de 3 

a 14 años de 

edad en el año 

N)  X 100 

Fin   Porcentaje de 

absorción 

educación media 

superior 

(Número de 

alumnos 

matriculados 

de nuevo 

ingreso en 

educación 

media superior 

de la entidad 

federativa en el 

ciclo escolar N 

/ Total de 

egresados de 

educación 

básica de la 

entidad 

federativa en el 

ciclo escolar N-

1) X 100 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

0.99 0.99 0.00 N/A Estatal 

Fin   Porcentaje de 

absorción 

educación 

superior 

(Número de 

alumnos 

matriculados 

de nuevo 

ingreso en 

licenciatura y 

técnico 

universitario de 

la entidad 

federativa en el 

ciclo escolar N 

/ Total de 

egresados de 

educación 

media superior 

que de acuerdo 

con su 

curricula son 

candidatos a 

cursar 

educación 

superior de la 

entidad 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

0.61 0.61 0.00 N/A Estatal 



 

142 

federativa en el 

ciclo escolar N-

1) X 100 

Propósi

to 

Los alumnos de 

educación básica media 

superior y superior 

cuentan con espacios 

educativos adecuados y 

suficientes. 

Porcentaje de 

alumnos de 

educación básica 

beneficiados con 

construcción, 

equipamiento y/o 

remodelación de 

infraestructura 

educativa 

(Alumnos de 

educación 

básica 

beneficiados 

con la 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

equipamiento 

de espacios 

educativos en 

el año N / Total 

de alumnos en 

los espacios 

educativos de 

educación 

básica 

identificados 

por la entidad 

federativa que 

requieren de 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

equipamiento 

en el año N) X 

100 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

1.00 1.00 1.00 N/A Estatal 

Propósi

to 

  Porcentaje de 

alumnos de 

educación media 

superior 

beneficiados con 

construcción, 

equipamiento y/o 

remodelación de 

infraestructura 

educativa 

(Alumnos de 

educación 

media superior 

beneficiados 

con la 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

equipamiento 

de espacios 

educativos en 

el año N / Total 

de alumnos en 

los espacios 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

0.00 0.00 N/A N/A Estatal 



 

 
 

143 143 143 

educativos de 

educación 

media superior 

identificados 

por la entidad 

federativa que 

requieren de 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

equipamiento 

en el año N) X 

100 

Propósi

to 

  Porcentaje de 

alumnos de 

educación 

superior 

beneficiados con 

construcción, 

equipamiento y/o 

remodelación de 

infraestructura 

educativa 

(Alumnos de 

educación 

superior 

beneficiados 

con la 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

equipamiento 

de espacios 

educativos en 

el año N / Total 

de alumnos en 

los espacios 

educativos de 

educación 

superior 

identificados 

por la entidad 

federativa que 

requieren de 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

equipamiento 

en el año N) X 

100 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

39.0

0 

39.00 0.00 N/A Estatal 

Compo

nente 

Infraestructura para 

educación básica 

construida. 

Porcentaje de 

espacios 

educativos 

construidos, 

equipados y 

rehabilitados 

para educación 

(Sumatoria de 

espacios 

educativos de 

educación 

básica  

construidos, 

equipados y 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

2.00 2.00 2.00 N/A Estatal 



 

144 

básica. rehabilitados 

en el año N/ 

Total de 

espacios 

educativos de 

educación 

básica 

necesarios 

identificados 

por la entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

  Infraestructura para 

educación media superior 

construida. 

Porcentaje de 

espacios 

educativos 

construidos, 

equipados y 

rehabilitados 

para educación 

media superior. 

(Sumatoria de 

espacios 

educativos de 

educación 

media superior 

construidos, 

equipados y 

rehabilitados 

en el año N/ 

Total de 

espacios 

educativos de 

educación 

media superior 

necesarios 

identificados 

por la entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

0.00 0.00 N/A N/A Estatal 

  Infraestructura para 

educación superior 

construida. 

Porcentaje de 

espacios 

educativos 

construidos, 

equipados y 

rehabilitados 

para educación 

superior. 

(Sumatoria de 

espacios 

educativos de 

educación 

superior  

construidos, 

equipados y 

rehabilitados 

en el año N/ 

Total de 

espacios 

educativos de 

educación 

superior 

necesarios 

identificados 

Porcent

aje 

Estrat

égico-

Eficaci

a-

Anual 

1.00 1.00 N/A N/A Estatal 
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por la entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Activida

d 

Recursos del FAM en 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura para 

educación básica. 

Porcentaje de 

recursos del FAM 

destinados a 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura 

para educación 

básica 

(Sumatoria de 

recursos 

destinados a 

construcción, 

equipamiento 

y/o 

rehabilitación 

de 

infraestructura 

para educación 

básica en el 

año N/ Total de 

recursos del 

FAM asignados 

a la entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Porcent

aje 

Gestió

n-

Eficien

cia-

Anual 

60.0

0 

60.00 52.00 N/A Estatal 

  Recursos del FAM en 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura para 

educación media 

superior. 

Porcentaje de 

recursos del FAM 

destinados a 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura 

para educación 

media superior 

(Sumatoria de 

recursos 

destinados a 

construcción, 

equipamiento 

y/o 

rehabilitación 

de 

infraestructura 

para educación 

media superior 

en el año N/ 

Total de 

recursos del 

FAM asignados 

a la entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Porcent

aje 

Gestió

n-

Eficien

cia-

Anual 

6.80 6.80 N/A N/A Estatal 

  Recursos del FAM en 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura para 

educación superior. 

Porcentaje de 

recursos del FAM 

destinados a 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

(Sumatoria de 

recursos 

destinados a 

construcción, 

equipamiento 

y/o 

Porcent

aje 

Gestió

n-

Eficien

cia-

Anual 

40.0

0 

40.00 N/A N/A Estatal 



 

146 

infraestructura 

para educación 

superior 

rehabilitación 

de 

infraestructura 

para educación 

superior en el 

año N/ Total de 

recursos del 

FAM asignados 

a la entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

PRESUPUESTO 

                                

Met

a 

anu

al 

Meta al 

period

o 

Paga

do al 

perio

do 

Ava

nce 

% 

  

                                

Mill

one

s de 

pes

os 

Millone

s de 

pesos 

Millo

nes 

de 

peso

s 

Al 

peri

odo 

PRESUPUESTO 

ORIGINAL 

                          6,00

4.8 

6,004.8 6,004

.8 

N/A   

PRESUPUESTO 

MODIFICADO 

                          6,00

4.8 

6,004.8 6,004

.8 

N/A   

Justificación de diferencia de avances con respecto 

a las metas programadas 
                      

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.  

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de 

medición con la que programaron sus metas.  

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

Sin información 

Porcentaje de absorción educación media superior 

Sin información 

Porcentaje de absorción educación superior 

Sin información 

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

educativa 

Sin información 

Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de 

infraestructura educativa 

Sin información 
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Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de 

infraestructura educativa 

Sin información 

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

Sin información 

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

Sin información 

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

Sin información 

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

básica 

Sin información 

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

media superior 

Sin información 

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

superior 

Sin información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


