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INTRODUCCIÓN 

Con fundamento en lo establecido en la normatividad Federal y Estatal, la Ley de 

Planeación Federal Art. 3,9 y 14; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria Art. 1, 2, 24, 27, 34, 45, 78, 85, 107, 110, y 111; la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental Art. 72 al 80; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 

Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las 

Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F.; 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal; la Reforma en la Constitución Política del Estado, 

en el decreto 213 por el que se adicionan dos párrafos al Art. 166; capítulo V Art. 

63, 64, 65, 66, 67, 69, 70 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; y 

el Programa Anual de Evaluación 2015 de la Secretaría de Finanzas y Planeación 

del Estado de Quintana Roo; se emite la presente evaluación especifica del 

desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples en Infraestructura Física Educativa 

del Nivel Básico para ciclo fiscal 2014. 

La estructura temática que se presenta toma referencia en la Evaluación Especifica 

del Desempeño acreditada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) para la evaluación de los Programas Presupuestarios 

de la Administración Pública Federal, y el formato de la CONAC para la difusión de 

los resultados de las evaluaciones del FAM del Estado de Quintana Roo. 

En la primera parte se señalan los Objetivos Generales y Específicos a desarrollar, 

así como el marco de referencia en el que se describe el Fondo de Aportaciones 

Múltiples para la Infraestructura Física Educativa del nivel Básico (FAM-IEB), y se 

realiza un breve resumen del marco normativo en el ámbito Federal y Estatal.  
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El segundo apartado abre paso al análisis del Diseño y la Planeación del programa 

presupuestario (FAM-IEB), ahí se desarrolla el análisis del proceso presupuestario y 

las instancias que participan en la gestión del Fondo a todos los niveles; asimismo, 

se analiza la alineación del Fondo, la población o área de enfoque, la estructura de 

la Matriz de Indicadores de Resultados; y el avance en el logro de las metas y 

objetivos de los indicadores que son aplicables a la operación del Fondo en la 

Entidad. 

En tercer lugar se analiza el comportamiento de la cobertura y focalización de los 

recursos a nivel municipal. El presupuesto y análisis financiero queda expresado en 

el cuarto apartado; y el quinto corresponde al análisis del seguimiento a los 

aspectos susceptibles de mejora. Finalmente se ofrecen las conclusiones y 

recomendaciones finales, así como la valoración del desempeño que con base en el 

análisis se emite para este programa presupuestario. 
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CAPÍTULO 1 

 MARCO DE REFERENCIA 

 

 

1.1 Objetivo General 

Evaluar al Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa 

Superior (FAM-IEB/2014), ejercido en Quintana Roo en el ejercicio fiscal 2014, que 

permita determinar los avances físicos y financieros de las obras y acciones 

emprendidas en el Estado de Quintana Roo. 

 

 

1.2 Objetivos Específicos 

i) Analizar el Fondo Federal FAM-IEB/2014 identificando su 

pertinencia con el problema que pretende resolver.  

ii) Identificar las principales fortalezas y retos del fondo a través del 

análisis FODA 

iii) Identificar los aspectos susceptibles de mejora del Fondo. 
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1.3 Metodología de la Evaluación 

La presente evaluación se estructura con base en el análisis de dos instrumentos 

de planeación estratégica: la Matriz FODA y la Matriz de Indicadores de Resultados 

(MIR), mediante la metodología de Marco Lógico. Ambas matrices permiten valorar 

la congruencia y secuencia lógica del Fondo FAM-IEB/2014, sus principales 

supuestos normativos y su congruencia con los principales documentos rectores en 

materia de educación del estado, para posteriormente identificar y valorar las 

fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad del Fondo. 

El análisis de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), permite realizar un 

ejercicio comparativo sobre el avance en el cumplimiento de las metas establecidas 

en el Fondo, la pertinencia y diseño de sus indicadores, así como una valoración 

general de sus principales medios de verificación y su relación con el proceso 

presupuestario estatal. 

Asimismo, los criterios metodológicos de la presente evaluación se suscribieron en 

el Modelo para la Evaluación Especifica de Desempeño diseñado por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). En este 

sentido, los términos de referencia establecidos por CONEVAL orientan las 

evaluaciones Específicas de Desempeño de los fondos federales. 

La metodología propuesta cuenta con un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) y 

se basa en tres fases analíticas que a continuación describiremos a detalle: 

Fase 1. Recolección de Información y Trabajo de Gabinete 

Esta fase tiene como propósito estructurar la evaluación a partir de la 

información disponible, la información sistematizable y la información que se 

requiera generar dada su relevancia para el cumplimiento de los objetivos de 

la evaluación. Se basa en la revisión de literatura, diagnósticos, informes de 



 

Colegio de  Economistas de 

Quintana Roo, A. C. 

 

 

13 

 

seguimiento, informes trimestrales, instrumentos normativos de planeación y 

de presupuestación entre otros, que proporcionen elementos para analizar 

los procesos y estructuración del Fondo en el Estado de Quintana Roo. 

Las principales actividades a llevar a cabo en este rubro son: 

i) Revisión documental de la normatividad del desarrollo educativo a 

nivel Estatal y Federal, instrumentos de planeación estratégica y 

marcos operativos como el Plan Estatal de Desarrollo, el Plan 

Sectorial de Educación, entre otros;  

ii) Análisis de instrumentos jurídicos relacionados al ejercicio del 

Fondo como la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Educación 

de Quintana Roo, entre otros;  

iii) Recopilación y sistematización de los informes, lineamientos, 

reportes, entre otros documentos que se hayan elaborado para 

analizar, evaluar y/o auditar la aplicación del recurso en la entidad; 

iv) Revisión de los componentes del Fondo desarrollados a través de 

la metodología de Marco Lógico; 

v) Revisión de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del 

Fondo; 

vi) Análisis Presupuestal, esta fase contempla el inicio de un análisis 

presupuestal fundado en la recolección, tratamiento e interpretación 

de datos cuantitativos referentes al ejercicio presupuestal del 

recurso asignado al Fondo en el Estado. 
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Fase 2. Grupos de Trabajo y Entrevistas con actores clave involucrados en el 

diseño, implementación y evaluación del Fondo FAM-IEB/2014. 

Son Grupos de Trabajo aquellos definidos como reuniones coordinadas bajo 

una agenda específica cuyo objetivo es identificar brechas y sinergias en 

torno a un objetivo o problema común. En el marco de la presente 

evaluación, los grupos de trabajo tienen como objetivo identificar aspectos 

clave y/o sensibles en la gestión y ejercicio del recurso del fondo, de acuerdo 

a la información de planeación y presupuestal disponible. 

La metodología propuesta plantea dos tipos de grupos de trabajo: 

i) Reuniones de Inmersión o de primer acercamiento con el objetivo 

de identificar actores claves del Fondo FAM-IEB/2014, darles a 

conocer los objetivos y etapas de la evaluación de desempeño del 

Fondo y acceder a contactos directos con las dependencias para 

intercambio de información. 

ii) Reuniones de Seguimiento, en donde se atienden solicitudes de 

información adicionales, aclaración de dudas sobre la información 

proporcionada y la realización de ejercicios de análisis conjuntos 

sobre las diferentes fases de una política pública, desde su diseño 

hasta su evaluación. 

Fase 3. Integración de la Evaluación del Fondo FAM-IEB/2014 

Esta fase tiene como objetivo la sistematización de la información de las dos 

fases anteriores para aterrizar los resultados en un marco de análisis 

propositivo que permita esclarecer los hallazgos y las recomendaciones 



 

Colegio de  Economistas de 

Quintana Roo, A. C. 

 

 

15 

 

generales de la evaluación. La herramienta metodológica que se utiliza es el 

Análisis FODA. 

El análisis FODA es una herramienta metodológica que permite sistematizar 

la información cualitativa bajo una matriz ordenada en cuatro criterios: 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. El objetivo de su 

aplicación, es contar con una plataforma de sistematización robusta de la 

información cuantitativa y cualitativa bajo un marco que, posteriormente, 

conforme las bases de la identificación de posibles áreas de mejora y de las 

principales recomendaciones de la evaluación. 

1.4 Antecedentes Del Programa Presupuestario. 

En el Plan Nacional de Desarrollo se trazan los grandes objetivos de las políticas 

públicas y se establecen las acciones específicas para alcanzar un México en Paz, 

un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y 

un México con Responsabilidad Global. 

En el marco de un nuevo federalismo basado en la contextualización de los 

gobiernos locales para la toma de decisiones, se crea en 1998 el Ramo 33 

integrado originalmente por los siguientes fondos
5
 (ver ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.) 

                                            

5. En 1998 entró en vigor el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, denominado “De los 

Fondos de Aportaciones” 
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En 1998 el poder legislativo propuso una reducción de 2,013.7 millones de pesos 

del Ramo 11 y 1,688.7 millones de pesos del Ramo 12 para conformar, con éstos, 

el Fondo de Aportaciones Múltiples al interior del Ramo 33. 

Ramo 33 

Ramo 11:  Educación Pública 
FAEB (Fondo de Aportaciones 

para la Educación Básica) 

Ramo 12: Salud 
FASSA (Fondo de Aportaciones 

para los Servicios de Salud) 

Ramo 25: Previsiones y 
aportaciones para los sistemas de 

educación Básica, Normal, 
Tecnológica y de Adultos 

FAIS (Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social) 

Ramo 26: Solidaridad y Desarrollo 
Regional del Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

FORTAMUM-DF ( Fondo de 
Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios 
del Distroto Federal) 

Ramo 11 y Ramo 12 
FAM (Fondo de Aportaciones 

Múltiples) 

Ilustración I 0-1 Origen de los Recursos de los Fondos que conforman el 

Ramo 33  



 

Colegio de  Economistas de 

Quintana Roo, A. C. 

 

 

17 

 

1.5 Marco Normativo del FAM-IE de Ámbito Federal 

En el Marco Normativo de Orden Federal, se involucran una serie de instrumentos 

legales que regulan el origen y aplicación de los recursos del Ramo General 33. 

Todo parte de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM), y desciende en otras leyes como: la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), 

Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal (LOAPF), Ley General de Educación Pública (LGEP), Ley General de 

Desarrollo Social (LGDS), Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental (LFTyAIPG), Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF), y Lineamientos Generales y Específicos para la Operación de los 

Fondos que Integran el Ramo 33 (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). 
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Fondo de 
Aportaciones 
Múltiples 
(FAM) 

CPEUM Art. 134 

LCF Art. 39, 40, 41, 46, 48 y 49 

LFPRH 
Art. 27, 45, 46 (Fracc: II y III), 47, 48, 61, 
78, 82, 85 (Fracc: I y II), 107 (Fracc: I) y 
110 

LGCG Art. 1, 6, 7, 9, 3°, 4° y 5° 
Transitorio 

LOAPF Art. 31, 32 y 37 

Lineamientos Generales de 
Operación para la entrega de 
recursos del Ramo 33 

Art. 9 (Fracc: 
IV), 10 y 11 

Decreto del PEF 
2014 

Art. 8 y 9 

Anexo 17 

LFTyAIPG 
2007, 27 (Fracc: I) PEF 2010 (Art. 8,9 y 
10), 28 (Fracc: VIII, IX y XI) 

Lineamientos sobre 
indicadores para 
medir los avances 
físicos y financieros 

Lineamientos sobre indicadores 
para medir los avances físicos y 
financieros relacionados con los 
recursos públicos federales del 
Título Primero al Título Octavo 

ACUERDO: Marco 
conceptual de 
Contabilidad 
Gubernamental 

Numerales: 20, 21, 36, 37, 38, 39, 
40, 45, 46, 47, 62, 69, 90, 91, 95, 96, 
100, 103, 114 y 116 

Lineamientos Generales para la 
Evaluación de  de los Programas de la 
Administración Pública Federal 

Título 2°, Cap. 1: 
Art. 6, 7 (Fracc: I-VII) 
y 16 (Fracc: I y II) 

Ilustración I 0-2 Marco Normativo del FAM – IE (ámbito federal). 
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En referencia al origen de los recursos del FAM para la Infraestructura Educativa, 

queda establecido en el marco de las atribuciones de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), la tarea de 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 sea 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”. 

Además, la Ley General de Educación le confiere a la SEP realizar la planeación y 

la programación global del Sistema Educativo Nacional, evaluar a éste y fijar los 

lineamientos generales de la evaluación que las Autoridades Educativas Locales 

deban realizar. Es así que, de conformidad con el artículo 25 de dicha Ley, en su 

Capítulo V de los “Lineamientos para informar sobre los recursos federales 

transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33”, la SEP 

determina la distribución anual por entidad federativa del FAM, misma que es 

publicada en el DOF por la SHCP
6
. 

Por lo tanto, las Aportaciones Federales son recursos del Ramo General 33, que la 

Federación transfiere a las Haciendas Públicas de los Estados, Distrito Federal y en 

su caso Municipios condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los 

                                            

6. AVISO mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la 

distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2015, de los 

recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples, en sus componentes de 

Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior. 
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objetivos que para cada tipo de Fondo establece la LCF. En ese contexto, en el 

Capítulo V de la LCF se establecen las disposiciones normativas que se deberán 

cumplir en el ejercicio de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales 

aprobados a través del Ramo General 33, en el cual se menciona, entre otras cosas 

que:  

i) Los recursos serán administrados y ejercidos por los gobiernos de 

las Entidades Federativas y, en su caso, de los Municipios y las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que las reciban, 

conforme a sus propias leyes. Por tanto, deberán registrarlas como 

ingresos propios que deberán destinarse específicamente a los 

fines establecidos en los artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45 y 47 de 

dicha Ley. 

De esta forma, la normativa prevé que los recursos del FAM destinados a la 

infraestructura física educativa se aplicarán exclusivamente a la construcción, 

equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, de ésta, según sus necesidades. Y 

para la realización de acciones para mejorar el estado físico de los inmuebles de 

educación básica preferentemente aquellos que se encuentran en zonas de alta 

marginación y con la finalidad de avanzar en la dignificación de sus instalaciones. 

Lo anterior sin perjuicio de lo que al respecto tenga considerado la Autoridad 

Educativa Estatal. 

Finalmente, para la evaluación y seguimiento del manejo de los recursos 

considerados en este Programa Presupuestario, se establece en la LCF que el 

control, la evaluación y fiscalización del manejo de los recursos federales recibidos, 

los recursos de los fondos del que se trate por las Entidades Federativas, los 

Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hasta su 
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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. 

1.6 Marco Normativo del FAM-IE de Ámbito Estatal 

Una vez recibidos los recursos del FAM para la Infraestructura Educativa en la 

Administración Central del estado de Quintana Roo, estos deben sujetarse a la 

Normativa Local aplicable en materia de Gestión, Ejercicio y Control de los recursos 

públicos, sin quebrantar los mecanismos de seguimiento, control y rendición de 

cuentas establecidos por la Federación dada la naturaleza de los mismos. 

En ese contexto, entre las leyes locales aplicables para este Fondo se encuentran 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; Ley de Educación del 

estado de Quintana Roo; Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado; Ley de 

Obras Públicas del Estado; Ley de Infraestructura Física Educativa del Estado, el 

Presupuesto de Egresos del Estado, Plan Estatal de Desarrollo, Reglamento de la 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal; entre otros elementos 

jurídicos (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
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Constitución 
Política del 
Estado de 

Quintana Roo 

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de servicios relacionados con 

Bienes Muebles 

Ley de 
Presupuesto, 

Constabilidad y 
Gasto Público 

Ley de Deuda 
Pública 

Reglamento 

Ley de Planeación 
para el Desarrollo 

del estado de 
Quintana Roo 

Ley de educación 
del estado de 
Quintana Roo 

Ley de Obras 
Públicas del 
estado de 

Quintana Roo 

Ley  General de 
Infraestructura 
Física Educativa 
del estado de 
Quintana Roo 

Art. 2, 4 y 5 

Reglamento 

Art. 10 

Ley Orgánica de la Administración 
Pública del estado de Quintana 

Roo 

Art. 19 (Fracc. III,X), 33 (Fracc. III, 
XI y XXIX), 40 (Fracc. I y XXI) 

Ley de Entidades 
de la 

Administración 
Pública 

Paraestatal 

Plan Estratégico 
2000-2025 

Plan Estatal de 
Desarrollo 

Programa Sectorial de 
Educación 

Ilustración I 0-3 Marco Normativo del FAM – IE (ámbito estatal). 
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La Ley de Educación del Estado prevé entonces que la Infraestructura Física 

Educativa debe cumplir con principios de calidad, seguridad, funcionalidad, 

oportunidad, sustentabilidad y pertinencia. Por lo que, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado, conforme a su reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha 

14 de Junio de 2007, se señala que a la Secretaría de Educación de Quintana Roo 

le corresponde, entre otras facultades, las siguientes relativas a la administración 

del Fondo: 

i) Formular, instrumentar, conducir, difundir y evaluar, las políticas y 

programas sectoriales de desarrollo en materia de educación, 

ciencia, tecnología; recreación, deporte y servicios técnicos para la 

educación, con base en la Legislación Federal y Estatal aplicable y 

las normas y lineamientos que determine el Titular del Ejecutivo del 

Estado y en vinculación con el Sistema Estatal de Planeación; 

asimismo conducir las relaciones con el Gobierno Federal para la 

federalización de los servicios y otras actividades conjuntas. 

ii) Crear y mantener centros de educación, investigación, deporte y 

recreación en el Estado, así como promover y participar en la 

protección y mantenimiento de la infraestructura educacional del 

Estado 

Adicionalmente, al expedirse por el Congreso General de los Estado Unidos 

Mexicanos la Ley General de Infraestructura Física Educativa, se establecen en la 

misma, que “las Entidades Federativas, deberán realizar las adecuaciones que 

sean necesarias a fin de crear su Instituto Estatal de la Infraestructura Física 

Educativa y que su marco normativo sea acorde a los requerimientos establecidos 

para el Sistema Educativo Nacional”. 
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Motivo por el cual el día 16 de abril de 2010 se publica en el Periódico Oficial del 

Estado de Quintana Roo el Decreto por el cual se crea el Instituto de Infraestructura 

Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO), como Organismo 

Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaria de Educación del Estado de 

Quintana Roo. Para cumplimiento de su objeto, el IFEQROO tendrá bajo su cargo la 

tarea de fungir como la autoridad rectora en materia de Infraestructura Física 

Educativa, con capacidad normativa, de consultoría y certificación, y asimismo, 

ejecutar los programas de Infraestructura Física Educativa que emita la Secretaría 

de Educación de Quintana Roo, en base a las políticas que para el logro de 

objetivos y prioridades de la Planeación Estatal del Desarrollo establezca el 

ejecutivo del Estado. 

De esta forma, queda establecido en la normativa local que los recursos del FAM-

Infraestructura Educativa Superior serán canalizados por la Secretaria de 

Educación y Cultura (SEYC) a través de sus programas de infraestructura, mientras 

que el Órgano Ejecutor del Presupuesto que se destine para la construcción, 

equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción, y habilitación de 

inmuebles e instalaciones educativas, quedará a cargo del Instituto Estatal de 

Infraestructura Física Educativa (IFEQROO). 

1.7 Descripción del Fondo 

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Infraestructura 

Educativa tiene como propósito la construcción, equipamiento y rehabilitación de 

infraestructura física de los niveles de educación básica y superior en su modalidad 

universitaria. 
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En la actualidad el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) es asignado, distribuido 

y aplicado para cubrir las necesidades relacionadas con Asistencia Social e 

Infraestructura Educativa de las Entidades que conforman la Federación en los 

términos que se observan en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 

 

Determinación 
del Fondo 

•Según el Art. 39 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) Se conforma a 
partir del 0.814% de la Recaudación Federal Participable 

Distribución 

•En el Art 41 de la LCF se establece que el Fondo de Aportaciones Múltiles (FAM) 
se distribuirá entre las Entidades Federativas de acuerdo a las asignaciones y 
reglas que se estrablezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

Destino 

•Según el Art. 40 de la LCF, Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de 
Aportaciones Múltiples reciban los Estados de la Federación y el Distrito Federal 
se destinarán: 

•en un 46% al otorgamiento de desayunos escolares; apoyos alimentarios y de 
asistencia social a través de instituciones públicas, con base en los señalado en la 
Ley de Asistencia Social. 

•Asimismo, se destinará 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 necesidadesde cada 
nivel. 

Objetivo 
Infraestructura 
Educativa (IE) 

•Contribuir  a mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la 
atención de la demanda de los diferentes niveles, y en su caso, las nuevas 
necesidades que se requieran en el Estado. 

• En el caso de la educación básica se invertirá en la construcción, ampliación y 
rehabilitación de los espacios en sus tres niveles, y en materia de la educación 
media superior y superior, se canalizarán los recursos que permitan consolidar 
y ampliar la oferta de estos servicios aumentando su cobertura. 
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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, al término de cada ejercicio se deberán 

informar sobre los resultados alcanzados a sus habitantes. 

En consecuencia el Acuerdo publicado el 24 de diciembre de 2013, donde se da a 

conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y 

Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2014, de los 

Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 “Participaciones a 

Entidades Federativas y Municipios”, y 33 “Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios”, el presupuesto asignado para el ejercicio por concepto 

del FAM Infraestructura Educativa es de $ 10,064,126,200.00 (Son: diez mil sesenta 

y cuatro millones ciento veinte y seis mil dos cientos pesos 00/100 M.N), divididos 

entre los siguientes componentes: 

i) Infraestructura educativa básica $ 6, 441, 040,768 (64%) 

ii) Infraestructura educativa media superior $ 474, 623,838.00 (5%) 

iii) Infraestructura educativa superior $ 3, 148, 461,594.00 (31%) 

De acuerdo al Diario Oficial de la Federación con fecha de publicación del 31 de 

enero de 2014, el presupuesto asignado al estado de Quintana Roo por concepto 

del FAM Infraestructura Educativa en sus componentes fue de $ 288,798,676.00 

(Son: dos cientos ochenta y ocho millones setecientos noventa y ocho mil 

seiscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N) divididos de siguiente manera, ver 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.: 

Ilustración I 0-4 Fondo de Aportaciones Múltiples 

Fuente: Ley de Coordinación Fiscal Art 39, 40 y 41. MIR 2014 
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En el caso de infraestructura educativa, es la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) la dependencia responsable de distribuir los recursos correspondientes al 

FAM entre las entidades federativas, de acuerdo con las asignaciones y 

disposiciones establecidas en el PEF del ejercicio, y al Acuerdo por el que se da a 

conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y 

calendarización para la ministración de los recursos correspondientes a los ramos 

generales 28 “Participaciones a Entidades Federativas y Municipios”, y 33 

“Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”. 

Los recursos se transfieren, por medio de la Tesorería de la Federación, a la 

Secretaría de Finanzas de las entidades federativas o su equivalente, y a su vez, 

dicha secretaría transfiere los recursos asignados a las instituciones operadoras del 

Fondo, entre éstas, el Instituto de Infraestructura Física Educativa (INIFED), o su 

equivalente, y las Instituciones de Educación Superior de los estados. 

El objetivo del FAM, en lo que respecta a Infraestructura Educativa Superior, en su 

modalidad universitaria, es el de realizar obras de consolidación en Institutos 

Tecnológicos, en Universidades Públicas, Tecnológicas y Politécnicas, que incluyan 

la construcción de edificios con módulos de aulas, áreas administrativas, 

FAM Infraestructura 
Educativa Básica  

FAM-IEB 

•$194,510,025.00 

FAM Infraestructura 
Media Superior  

FAM-IEMS 

• $6,632,220.00 

FAM Infraestructura 
Educativa Superior  

FAM-IES 

•$87,656,431.00 

Ilustración I 0-5 Distribución FAM Quintana Roo 



 

Colegio de  Economistas de 

Quintana Roo, A. C. 

 

 

28 

 

laboratorios, obras exteriores y estacionamientos, entre otras obras y su 

equipamiento. 

1.8 Problemática Nacional 

La actual demanda creciente de alumnos que ingresan a los diferentes niveles 

educativos exige una cobertura mayor de infraestructura educativa, misma que es 

responsabilidad de todos los niveles de gobierno, en apego a lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Así mismo 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. Y es con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos 

de Educación Básica y Especial, (CEMABE) realizado en el año 2013, donde se 

evidenció la situación real en la infraestructura educativa del país, la diversidad de 

las carencias que va desde: edificios con las características necesarias y exclusivas 

para el estudio, servicios básicos de electricidad, drenaje y agua potable, así como 

instalaciones seguras y con acceso a servicios informáticos y de telecomunicación.  

Hoy día los retos educativos nacionales son: incrementar sustancialmente la 

educación preescolar, acrecentar el logro de una secundaria completa para todos, 

hacer realidad la educación media superior obligatoria y mejorar la cobertura, la 

equidad, la calidad y la pertinencia de todos los tipos educativos incluyendo, de 

manera significativa, la educación superior y la correspondiente a la población en 

rezago educativo. 

Durante el ciclo escolar 2013-2014, el Sistema Educativo Nacional (SEN) alcanzó 

una matrícula en la modalidad escolarizada de 35.7 millones de estudiantes 

distribuidos en los distintos tipos, niveles y servicios educativos. 
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En lo que corresponde a la educación básica, se atendió en dicho periodo a 25.9 

millones de alumnos, que corresponden a 73% del sistema educativo. En el nivel 

preescolar se atendió al 83% de la población entre tres y cinco años de edad. En 

primaria, la cobertura de niños entre los seis y 12 años se considera universal, y en 

secundaria se alcanzó 96.8%. 

La atención en el nivel medio superior en el ciclo escolar 2013-2014 ascendió a 4.6 

millones de estudiantes en la modalidad escolarizada. De ellos, 61.8% de la 

matrícula cursó estudios de bachillerato general, 36.4% el bachillerato tecnológico y 

1.7% lo hizo en escuelas de profesionales técnicos. Los estudiantes de este nivel 

representaron 13.0% del total del SEN. 

La Reforma a los artículos tercero y 31 de la Constitución que señala la 

obligatoriedad de la educación media superior establece que, a partir del ciclo 

escolar 2012-2013, y de manera gradual y creciente hacia el ciclo 2021-2022, se 

deberá lograr la cobertura universal de este tipo educativo. 

La matrícula de la educación superior en la modalidad escolarizada (técnico 

superior universitario, educación normal y licenciatura universitaria y tecnológica) 

alcanzó tres millones de estudiantes (3,190,190). Si a ello se añade la población de 

posgrado (229,201), la matrícula total alcanza 3,419, 391 alumnos. Durante el ciclo 

en cuestión, la población total en el nivel superior (escolarizada y no escolarizada) 

representaba el 32.8% de la población con edades de 19 a 23 años, muy por debajo 

de nuestros socios comerciales y de algunos países latinoamericanos; pero también 

se encuentra desigualmente distribuida, presenta una distribución por áreas de 

conocimiento poco consistente con las necesidades del país y registra muy baja 

cantidad de posgraduados. 
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A continuación se presentan las principales características por tipos y niveles 

educativos, se finaliza con un diagnóstico sobre los principales problemas de 

gestión y conducción del sistema educativo nacional (SEN). 

Estado Actual de la Educación Básica Nacional 

La educación básica es el tramo formativo que comprende el mayor número 

de años de escolaridad, está compuesta de preescolar (general, indígena e 

inicial), primaria (general e indígena) y secundaria (general, técnica, 

telesecundaria, para trabajadores, migrante e indígena). 

Se reconocen, para nuestro país, tres grandes grupos de problemáticas que 

se vinculan entre sí: conservar y ampliar la matrícula escolar, asegurar las 

mismas posibilidades de aprendizaje y atender prioritariamente el ingreso, 

formación y acompañamiento de los docentes; cada uno de estos aspectos 

se desagrega en otros más específicos. 

La responsabilidad mínima del Estado ha tenido resultados con respecto al 

promedio de escolaridad de la población, de 8.6 años, de acuerdo con el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 2012, el 

cual tiene diferentes variaciones según la entidad federativa, más de 10 años 

para el Distrito Federal, pero 6.7 años para Chiapas. 

La obligatoriedad de la educación preescolar fue una decisión tomada sin 

haber hecho previamente un diagnóstico preciso sobre las condiciones en 

que se ofrecían los servicios educativos y las implicaciones que suponía esta 

decisión; además, su implementación no ha estado orientada por un criterio 

de equidad, ni por la sensibilidad de reconocer las diferencias nacionales. 

La expansión de la cobertura en secundaria se ha dado por medio del 

crecimiento de la telesecundaria; en algunas entidades esta situación ha 
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permitido modificar los índices de alto rezago. Si bien los costos de esta 

modalidad son menores y son la única opción para poblaciones dispersas y 

lejanas, su expansión ha sido a costa de la calidad del servicio, la atención 

de los grupos y la contratación y formación de profesores para trabajar con 

este modelo. 

Las secundarias técnicas se distribuyen en la República mexicana de forma 

semejante a las secundarias generales. Atienden principalmente a la 

población de zonas urbanas y en menor medida a las rurales y a los grupos 

de menor nivel socioeconómico. 

De acuerdo a la estadística básica la eficiencia terminal nacional en el ciclo 

escolar 2013-2014 es: 96.0 para primaria y 84.5 para secundaria; índices de 

deserción de 0.6 y 5.3, respectivamente; e índices de reprobación de 2.1 y 

14.5, en cada uno de estos niveles. La situación anterior es más grave en el 

medio rural e indígena, aun con el apoyo que ofrecen los programas 

destinados a compensar el costo de oportunidad de la educación para estos 

grupos. 

Rezago Educativo y Analfabetismo 

El rezago escolar es práctica común que se ofrezcan dos acepciones del 

término: a) la que considera el rezago escolar como el porcentaje de la 

población de 15 años y más que no ha concluido su educación básica y b) la 

que se refiere a la población escolar que presenta un atraso en términos de 

las edades normativas en que debería encontrarse en los diferentes grados o 

niveles educativos. 

En el primer caso, los datos de 2011 reportados por el Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación (INEE) indican que 31.3 millones de personas 
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de 15 años y más (39.3% de la población de este grupo de edad) no habían 

concluido la educación básica. 

En la segunda situación, la misma institución ha estimado el rezago escolar 

en educación básica tomando en cuenta las edades normativas típicas. 

Considerando la educación primaria y secundaria, se estima que sólo 69.6% 

de quienes egresan oportunamente cuenta con la edad normativa en la que 

idealmente debería concluir la educación secundaria. En contraste, 30.4% 

egresó a una edad por encima de la esperada, lo que supone que se rezagó 

en su avance regular dentro del sistema escolar. 

1.9 Problemática Estatal 

En el estado de Quintana Roo para el ciclo escolar 2014-2015 existen 1,987 

escuelas públicas de educación básica, donde se atienden a 308,167 alumnos, 

representando el 75.0% del total del Sistema Educativo Estatal. 

En el estado se presenta una demanda creciente de alumnos que ingresan a los 

diferentes niveles educativos presionando contar con una cobertura mayor de 

infraestructura educativa, derivado de las diferentes características del contexto 

principalmente de las ciudades que muestran un alto desarrollo debido a la 

actividad turística.  

En lo que corresponde a la educación básica, la cobertura en dicho periodo es de 

58.5% en el nivel preescolar de la población entre tres y cinco años de edad; en 

primaria, la cobertura de niños entre los seis y 12 años es de 99.7%, y en 

secundaria se alcanzó 99.78%. 

La atención en el nivel medio superior en el ciclo escolar 2014-2015 ascendió a 

58,687 estudiantes en la modalidad escolarizada. De ellos, 25.9% de la matrícula 

cursó estudios de bachillerato general, 46.5% el bachillerato tecnológico, 13.4% en 
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escuelas particulares y 13.8% lo hizo en escuelas de profesionales técnicos. Los 

estudiantes de este nivel representaron 14.3% del total del Sistema Educativo 

Estatal.  

La matrícula de la educación superior en la modalidad escolarizada (técnico 

superior universitario, educación normal y licenciatura universitaria y tecnológica) 

alcanzó 35,823 estudiantes, de los cuales el 62.0% estudian en instituciones de 

educación superior públicas y 38% en instituciones de educación superior privadas. 

Durante el ciclo en cuestión, la población total en el nivel superior (escolarizada y no 

escolarizada) representa 8.72% del Sistema Educativo Estatal. 

De acuerdo a la estadística básica la eficiencia terminal nacional en el ciclo escolar 

2014-2015 es: 96.0 para primaria y 85.9 para secundaria; índices de deserción de 

0.0 y 4.0, respectivamente; e índices de reprobación de 0.7 y 10.1, en cada uno de 

estos niveles.  

1.10 Instancias Responsables y Participantes en la Operación del Fondo en el 

Estado de Quintana Roo 

En el caso de infraestructura educativa en el Estado de Quintana Roo, la Secretaría 

de Educación y Cultura (SEYC) es la dependencia responsable de coordinar la 

planeación, presupuestación y programación de los recursos correspondientes al 

FAM. 

Los recursos los recibe y ministra la Secretaría de Finanzas y Planeación 

(SEFIPLAN), un tercer participante del proceso es el Instituto de Infraestructura 

Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO), quien regula la 

infraestructura física educativa, licita obras y asegura los estándares de calidad de 

la infraestructura física educativa en sus diversos niveles. 
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El Fondo FAM es ejecutado por tres instancias: 

 

 

Secretaría de Educación y Cultura de Quintana Roo (SEYC) 

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Quintana Roo, en su Artículo 40, señala que a la Secretaría le corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: Fracción I. Formular, instrumentar, 

conducir, difundir y evaluar, las políticas y programas sectoriales de 

desarrollo en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología; recreación, 

deporte y servicios técnicos para la educación, con base en la Legislación 

Federal y Estatal aplicable y las normas y lineamientos que determine el 

Titular del Ejecutivo del Estado y en vinculación con el Sistema Estatal de 

Planeación; asimismo conducir las relaciones con el Gobierno Federal para 

la federalización de los servicios y otras actividades conjuntas; Fracción XXV 

Coordinar, normar, ejecutar, evaluar y supervisar las acciones de 

construcción, equipamiento y de mantenimiento de las escuelas y demás 

servicios a cargo de la Dependencia; de acuerdo a lo anterior se encuentra 

facultada para las actividades de coordinar la planeación, presupuestación y 

programación de los recursos correspondientes al FAM. 

Ilustración I 0-6 Instancias Responsables FAM-IE Quintana Roo 

SEYC 

(Planea/Asigna) 

SEFIPLAN 

(Ministra) 

IFEQROO 

(Ejecuta) 
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Con respecto a la estructura orgánica que participa en el Fondo FAM como 

se observa en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., la 

responsabilidad del Fondo recae en la Subsecretaría de Planeación, quien a 

su vez delega la operatividad del programa en la Dirección de Programación 

e Infraestructura, quien cuenta con el apoyo del Departamento de 

Programación de Inversión en Infraestructura. 

 

Organigrama 0-1  Organigrama Secretaría de Educación y Cultura del 

Estado de Quintana Roo 

Secretaría de Planeación y Finanzas (SEFIPLAN) 

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Quintana Roo, en su Artículo 33, señala que a la Secretaría le corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: Fracción III. Proyectar y coordinar las 

políticas de planeación del desarrollo del gasto de Inversión del Estado y 

formular con las dependencia y entidades de la Administración Pública, los 

programas estatales, sectoriales, regionales e institucionales respectivos, 
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asegurando su interrelación; asimismo, coordinar su evaluación y promover 

su oportuna actualización, bajo las directrices del Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado; Fracción XI. Concertar, coordinar, instrumentar y evaluar, bajo las 

directrices del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la ejecución de los 

programas del gasto de inversión que se realicen con los recursos estatales 

o federales y cuya ejecución se encomiende a las dependencias y entidades 

de la Administración Pública del Estado o a los municipios de la entidad, de 

conformidad con la legislación, normas y acuerdos que regulen la 

administración, aplicación y vigilancia de estos recursos; y Fracción XXIX. 

Fungir como representante del Gobierno del Estado ante el Sistema Nacional 

de Coordinación Fiscal; 

Con respecto a la estructura orgánica de la SEFIPLAN se observa a 

continuación en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 

donde se coordina la operación del Programa: 
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Organigrama 0-2 Organigrama de las unidades administrativas de la 

SEFIPLAN que participan en el FAM  

 

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo 

(IFEQROO) 

Es 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. 

En el Decreto de creación 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, 
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equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, 

reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones educativas”. 

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. 
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Tabla 0-1 Estructura Orgánica del IFEQROO 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL IFEQROO
7
 

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 

1.1. DIRECCIÓN 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. 

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  

                                            

7
 IFEQROO, Organigrama 
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1.11 Beneficiarios 

Según la información recibida, la Secretaría de Educación y Cultura (SEYC) define 

a su población beneficiaria como: 

Educación Básica: 

i) La población potencial son “todos los alumnos de nivel básico”, 

ii) La población objetivo es un determinado número de alumnos de las 

escuelas de nivel básico que están identificados como prioritarios 

para construcción, rehabilitación y equipamiento. 

Educación Media Superior: 

Los recursos del FAM solo se aplican a los organismos CECYTE y COBACH 

por disposiciones de la Subsecretaria de Educación Media Superior, en este 

caso se solicita a los directores generales de estos organismos una relación 

de planteles que requieren atención y se envía al organismo ejecutor 

(IFEQROO). 

Educación Superior: 

La SEP emite directamente cuales son las metas y montos asignados a cada 

universidad, por lo que no se tiene participación en este proceso. 
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1.12 Alineación al Plan Nacional De Desarrollo (PND) 2013- 2018 

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aporta recursos destinados a resolver de 

manera general dos temas relacionados directamente con el Desarrollo Social: 1) 

La Asistencia Social y 2) La Educación en todos sus niveles. 

Lo cual refleja la identificación de dos problemas que se atienden con estos 

recursos, el Primero de ellos se relaciona con la población en desventaja que 

presenta vulnerabilidad alimentaria, y el Segundo, con el rezago de la 

Infraestructura Educativa o en condiciones inadecuadas para otorgar los servicios 

educativos de acuerdo al nivel que corresponda. 

De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), “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 (…). Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de 

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

destinarán exclusivamente al otorgamiento de los desayunos escolares, apoyos 

alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza 

extrema, apoyo a la población en desamparo, así como 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”.   

Con respecto a la doble orientación de los fondos del FAM, en este documento se 

acota a tratar la evaluación específica de desempeño correspondiente a 

Infraestructura Educativa (FAM-IE). 

La alineación del FAM-IE con el Plan Nacional de Desarrollo se expresa de la 

siguiente manera, ver Ilustración I 0-7: 
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Por ello se concluye en términos generales, que el Programa se encuentra Alineado 

con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

•III "México con Educación de Calidad" Meta Nacional 

•3.1 "Desarrollar el Potencial humano de los mexicanos con 
educación de calidad" 

•3.2 "Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo" 
Objetivos 

•3.1.2 "Modernizar la Infraestructura y el equipamiento de los 
centros educativos" 

•3.1.5 "Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia 
terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de 
transición entre un nivel y otro" 

•3.2.3 "Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y 
aprovechar la capacidad instalada de los planteles" 

Estrategias 

•promover la mejora de la infraestructura de los planteles 
educativos más rezagados; 

•implementar un programa de alerta temprana para identificar 
a los niños y jóvenes en riesgo de desertar; 

•e impulsar el desarrollo de los servicios educativos destinados 
a la población en riesgo de exclusión 

•asegurar que los planteles educativos dispongan de 
instalaciones eléctricas e hidrosanitarias adecuadas; 

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

Líneas de Acción 

Ilustración I 0-7 Alineación del FAM-IE al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
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1.13 Alineación al Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 

Del mismo modo, el objetivo del Programa también está vinculado con el Programa 

Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, como se expresa en la Ilustración I 0-8: 

 

 

•1 "Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la 
formación integral de todos los grupos de población" 

•2 “Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, 
superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo 
de México” 

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

Objetivos 

•1.1. "Crear condiciones para que las escuelas ocupen el centro del quehacer 
del Sistema Educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir con sus 
fines" 

•1.2. "Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, en el contexto de 
su entorno, para el logro de los aprendizajes" 

•1.5. "Dignificar a las escuelas y dotarlas de tecnologías de la información y la 
comunicación para favorecer los aprendizajes" 

•2.7. “Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de la educación 
media superior, educación superior y capacitación para el trabajo” 

Estrategias 

•Trabajar con los estados para asegurar que las escuelas queden ubicadas 
en el centro del Sistema Educativo; 

•Fortalecer el liderazgo de directores y supervisores, así como el 
compromiso del equipo docente, en su ámbito de competencia, para 
asegurar la normalidad escolar mínima; 

•Coordinar programas y otorgar apoyos a los estados para que las escuelas 
cuenten con los espacios físicos y el equipamiento básico requeridos, y 
priorizar apoyos para que las escuelas cuenten con agua potable e 
instalaciones hidrosanitarias funcionales para mujeres y hombres. 

•Impulsar la construcción, ampliación y mejora de planteles de educación 
media superior y superior para aumentar la cobertura; 

• Establecer estándares mínimos para infraestructura, equipamiento y 
conectividad por modalidad en educación media superior;  

•Ampliar las inversiones para la rehabilitación de la infraestructura física de 
las escuelas de educación media superior y superior. 

Líneas de 
Acción 

Ilustración I 0-8 Alineación del FAM-IE al Plan Sectorial de Educación 2013-2018 
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1.14 Alineación al Plan Quintana Roo 2011-2016 

En lo que respecta al ámbito Estatal, el FAM-IE se alinea al Plan Quintana Roo 

2011-2016, como se muestra a continuación:  

 

 

•I. "Quintana Roo Solidario" Capítulo 

•I.5 "Educación con Resultados" Apartado 

•"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” 

Objetivo Estratégico 

•1. "Ampliar las Oportunidades Educativas con Equidad" Estrategias 

•“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” 

Línea de Acción 

•I.5.1.3 “Consolidar, ampliar y rehabilitar la infraestructura educativa 
existente, aulas, laboratorios, talleres, espacios deportivos y anexos, 
considerando adecuaciones de espacios para personas con 
discapacidad” 

Actividad 

Ilustración I 0-9 Alineación del FAM-IE al Plan Quintana Roo 2011-2016 
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En conclusión podemos señalar que el Fondo FAM-IE se encuentra estrechamente 

vinculado con los distintos planes de desarrollo en los ámbitos federal, sectorial y 

estatal, lo que pone de manifiesto la importancia de que la implementación del 

Fondo sea satisfactoria para la población objetivo a la que está dirigido. 
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CAPÍTULO 2 

RESULTADOS/ PRODUCTOS 

Con base al Artículo 74 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), donde se 

señala “Para la evaluación de resultados, los programas sociales de manera 

invariable deberán incluir los indicadores de resultados, gestión y servicios para 

medir su cobertura, calidad e impacto……”  y en conjunto con el Artículo 110 de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), donde indica: 

“La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de 

cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de 

gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos 

públicos federales…..”, nos dan las bases para evaluar los indicadores expresados 

en el Programa. 

2.1 Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 

Con base en la información publicada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (PASH), a continuación se replica la MIR del Programa: 
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Tabla II 0-1 Datos Generales del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios 

Unidad Responsable: 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A" 

Denominación del Pp: I-007 - FAM Infraestructura Educativa Básica 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 

Función: 5 – Educación 

Sub función: 1 - Educación Básica 

Actividad Institucional: 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 

Fuente: http://basica.sep.gob.mx/pre/pdf/informesituacion.pdf 

A continuación se analiza la alineación de la MIR del Fondo de acuerdo con los 

objetivos nacionales, por lo que se presenta el conjunto de indicadores que se 

utilizan para evaluar la coherencia de la política pública por objetivo. 

http://basica.sep.gob.mx/pre/pdf/informesituacion.pdf
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Tabla II 0-2 Indicadores del Fondo FAM (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 DEFINICION 

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 

CALCULO CALCULO CALCULO 

(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 curricular 

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 

matriculados de nuevo 

ingreso en educación media 

superior de la entidad 

federativa.  

Número de alumnos 

registrados en escuelas de 

educación básica apoyadas 

por FAEB en el ciclo 

escolar.  

Número de alumnos 

matriculados de nuevo 

ingreso en licenciatura y 

técnico universitario de la 

entidad federativa en el 
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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.

mx (Información obtenida de 

la Estadística oficializada a la 

DGPyEE de la SEP 

Población de 3 a 14 años 

de edad: Cobertura 

(escuelas apoyadas por 

FAEB) Información 

Estadística Concentrado 

Entidad del Sistema 

Educativo Coahuilense 

http://www.seducoahuila.go

b.mx (Información obtenida 

de la Estadística 

oficializada a la DGPyEE de 

la SEP 

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_pronosticos.

html 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 

Anual Anual Anual 

META META META 

No presenta No presenta No presenta 

Analizando el resumen narrativo de la MIR FAM Infraestructura Educativa, el fin y el 

propósito, contribuyen a combatir el problema de la falta de cobertura con calidad 

en espacios y equipamiento educativo, como un elemento necesario en pos de la 

equidad en educación. 

Fin: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los 

grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa. 

Propósito: Los alumnos de educación básica, media superior y superior cuentan 

con espacios educativos adecuados y suficientes. 

La MIR presenta los siguientes componentes: 

http://www.seducoahuila.gob.mx/
http://www.seducoahuila.gob.mx/
http://www.seducoahuila.gob.mx/
http://www.seducoahuila.gob.mx/
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1.1. Infraestructura para educación básica construida. 

1.2. Infraestructura para educación media superior construida. 

1.3. Infraestructura para educación superior construida. 

Estos componentes responden al propósito de la MIR del programa, en sí el FAM 

en Infraestructura Educativa Media Superior y Superior es un componente del FAM 

en Infraestructura educativa en su conjunto. 

Si bien se presenta una MIR, con un fin, propósito, componentes, las acciones 

como fueron redactadas no son suficientes para la producción de los componentes.  

Ya que las acciones se redactaron solamente como recursos del FAM aplicados en 

construcción, equipamiento y/o rehabilitación, y no como las acciones que se 

emprenderán para conseguir el propósito. Las acciones deber de indicar que se 

deberá de hacer para producir los bienes expresados en los componentes. Las 

acciones resultan inadecuadas, ya que no se señala que se deberá de hacer para 

producir los bienes y servicios entregados en los componentes. 

Actividades: 

1.1.1. Recursos del FAM en construcción, equipamiento y/o 

rehabilitación de  infraestructura para educación básica. 

1.2.1  Recursos del FAM en construcción, equipamiento y/o 

rehabilitación de infraestructura para educación media 

superior. 

1.3.1  Recursos del FAM en construcción, equipamiento y/o 

rehabilitación de infraestructura para educación superior. 

Por lo correspondiente a la redacción en la lógica interna de la MIR, la revisión de 

está, nos indica que no se puede validar del todo en lo que respecta a las acciones. 
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Para validar la Lógica Horizontal es necesario contar con las fuentes de información 

y los medios de verificación de manera clara y especificando las bases de datos 

que habrán de alimentar las variables de la fórmula del indicador; así como las 

páginas web en donde sea posible verificar el cumplimiento de las metas asociadas 

a los indicadores. Si el Fondo está bien diseñado, se pueden examinar las 

relaciones causa-efecto, analizando la Lógica Horizontal de la matriz, de derecha a 

izquierda, atendiendo los siguientes puntos: 

i) Se han identificados supuestos para cada nivel del Resumen 

Narrativo 

ii) Los medios de verificación identificados son los necesarios y 

suficientes para obtener los datos requeridos para el cálculo de los 

indicadores. 

iii) Los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento de 

los objetivos y evaluar adecuadamente el logro de los programas. 

Conforme a la MIR Federal presentada, se muestran indicadores para medir el 

desempeño del Fin, Propósito, Componentes y Actividades.   

Cabe señalar que los indicadores correspondientes al nivel Propósito y 

Componentes están redactados de una manera adecuada y cumplen con las 

características de ser Indicadores de Gestión, así como tener una dimensión de 

eficacia. Sin embargo, se recomienda la revisión de los indicadores de las 

Actividades. 

Los indicadores incluidos en la Matriz si muestran la temporalidad de la medición, 

pero no presentan línea de base.  

En la MIR presentada para el FAM Infraestructura Educativa Federal, dentro del 

método de cálculo se señalan las dos variables que se relacionan en el indicador 
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para verificar el logro de los objetivos. Esta información se presenta señalando las 

fuentes de información que sustentan cada una de las variables que son parte de la 

fórmula de cálculo del indicador. 

La MIR presentada  contiene los supuestos, que hacen referencia a la disponibilidad 

de recursos y de la información pero señalando al Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal (FAEB) con su indicador de cobertura a nivel fin, tanto 

para educación básica como para media superior pero los supuestos no se 

expresan como una condición que tiene que darse para que se cumpla la relación 

de causalidad en la jerarquía de objetivos. 

A nivel Propósito y Componentes los supuestos solo hacen referencia a la 

disponibilidad de la evidencia documental de los registros de información, repitiendo 

la misma observación anterior de no cumplir con la relación de casualidad en la 

jerarquía de objetivos. 

Con base a lo anterior, se concluye que el diseño de la MIR para el FAM 

Infraestructura Educativa Básica no tiene la lógica horizontal que identifica con 

claridad y objetividad la relación causa-efecto del resumen narrativo, indicador, 

medios de verificación y supuestos en todos sus niveles. 

Es necesario que la Dependencia coordinadora del recurso FAM Infraestructura 

Educativa, la SEYC en este caso, retome del análisis de problemas e identificación 

objetivos, para  que de manera clara se dé respuesta a la problemática que se 

intenta resolver, en todos los ámbitos de desempeño del programa del Sub-fondo, 

apegados puntualmente a la Metodología del Marco Lógico. 

Con respecto a la lógica vertical de la matriz esta permite verificar la relación causa-

efecto directa que existe entre los diferentes niveles de la matriz (resumen 

narrativo). Se analiza de abajo hacia arriba, buscando analizar: 
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i) Si se completan las actividades programadas y se cumplen los 

Supuestos asociados a éstas, se lograrán producir los 

componentes. 

ii) Si se producen los componentes detallados en la MIR y se cumplen 

los supuestos asociados a estos, se logrará el propósito del 

programa. 

iii) Si se logra el propósito del programa y se cumplen los supuestos 

asociados a éste, se contribuirá al logro del Fin 

iv) Si se contribuyó al logro del Fin y se mantienen vigentes los 

Supuestos asociados a éste, se garantizará la sustentabilidad de 

los beneficios del programa. 

Las actividades no son suficientes para lograr cada componente debido a que solo 

se mide solo una actividad referente a la medición de recursos,  debiendo medir los 

procesos que afectan la Infraestructura Educativa como es la construcción, 

equipamiento, rehabilitación y supervisión de Obra. 

La Actividad identificada en la MIR no es necesaria para lograr el o los 

componentes, ya que mide solamente la cantidad de recursos destinados del FAM 

para Infraestructura Educativa Básica para construcción, equipamiento y/o 

rehabilitación en una sola actividad, debido a los indicadores de Actividades se 

recomienda “No incluir indicadores de presupuesto” y en este caso, mide ejercicio 

presupuestal. 

Los Componentes no son suficientes para medir el propósito, debido a que los 

componentes permiten verificar la generación y/o entrega de los bienes y/o 

servicios del fondo/programa, que en este caso son los distintos tipos de 

beneficiarios de nivel superior. 
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Con respecto que si el logro del Propósito ayuda o resulta en una contribución 

significativa al logro del Fin, es suficiente, ya que este mide el porcentaje de 

alumnos beneficiados por una obra de construcción, equipamiento o rehabilitación. 

Una vez completada esta tarea, es necesario especificar puntualmente los 

supuestos, y las fuentes de información que alimentan las variables de la fórmula de 

cálculo de cada indicador, así como los medios de verificación en donde sea posible 

verificar el cumplimiento de las metas asociadas a cada indicador. 

Sobre la pertinencia de los indicadores: se considera que incorporar indicadores 

para  cada componente que diferencie los avances entre construcción, 

equipamiento y rehabilitación de espacios educativos, por cada uno de ellos, mejora 

los resultados de los indicadores lo cual facilitara una metodología para definir 

metas. 

Los Componentes que incluyen la Matriz de Indicadores de resultados que se 

recibió referentes al sub-fondo FAM infraestructura educativa se identifican como:  

1. Infraestructura en educación básica  

2. Infraestructura de educación media  

3. Infraestructura de educación superior 

Estos 3 componentes son fundamentales porque contribuyen al propósito y al fin de 

la parte del resumen narrativo de la matriz de indicadores de resultados. 

Sin embargo sería conveniente que los componentes midieran  las  partes 

sustantivas de cada uno, referentes a:  

a) Construcción de espacios educativos 

b) Equipamiento y mantenimiento de espacios educativos   

c) Rehabilitación  refuerzo o reconstrucción 

Esto para medir el aporte marginal y sustancial de cada componente. 
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Si presenta indicadores de eficacia vinculados al fin, propósito y componentes de la 

matriz de indicadores de resultados para el FAM (infraestructura educativa) a nivel 

federal y son los siguientes: 
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Tabla II 0-3 Tabla de indicadores de eficacia vinculados al FIN, PROPOSITO Y 

COMPONENTES de la MIR FAM-IE 

Ámbitos de 

desempeño 
Nombre del indicador 

Unidad de 

medida  

Tipo de 

indicador 

Frecuencia 

de medición 

Fin 

Porcentaje de absorción educación 

media superior 
Porcentaje Estratégico Anual 

índice de cobertura de la educación 

básica apoyadas por FAEB 
Porcentaje Estratégico Anual 

Porcentaje de absorción educación 

media superior 
Porcentaje Estratégico Anual 

Propósito 

Porcentaje de alumnos de educación 

media superior beneficiados con 

construcción, equipamiento y/o 

remodelación de infraestructura 

educativa 

Porcentaje Estratégico Anual 

Porcentaje de alumnos de educación 

básica beneficiados con construcción, 

equipamiento y/o remodelación de 

infraestructura educativa 

Porcentaje Estratégico Anual 

Porcentaje de alumnos de educación 

superior beneficiados con construcción, 

equipamiento y/o remodelación de 

infraestructura educativa 

Porcentaje Estratégico Anual 

Componente 

Porcentaje de espacios educativos 

construidos, equipados y rehabilitados 

para educación básica 

Porcentaje Estratégico Anual 

Porcentaje de espacios educativos 

construidos, equipados y rehabilitados 

para educación media superior 

Porcentaje Estratégico Anual 

Porcentaje de espacios educativos 

construidos, equipados y  rehabilitados 

para educación superior. 

Porcentaje Estratégico Anual 

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados de la matriz de indicadores de 

resultados Federal del FAM 2014  
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Si presenta indicadores de eficiencia vinculados a las actividades de la matriz de 

indicadores de resultados para el FAM (infraestructura educativa) a nivel federal y 

son los siguientes: 

Tabla II 0-4 Indicadores de Eficiencia vinculados a las actividades de la MIR para el FAM-IE 

Ámbito de 

desempeño 
Nombre del indicador 

Unidad de 

medida  

Tipo de 

indicador 

Frecuencia de 

medición 

Actividades 

Porcentaje de recursos del FAM 

destinados a construcción, 

equipamiento y/o rehabilitación de 

infraestructura para educación 

básica.  

Porcentaje Gestión  Anual 

Porcentaje de recursos del FAM 

destinados a construcción, 

equipamiento y/o rehabilitación de 

infraestructura para educación 

media superior. 

Porcentaje Gestión  Anual 

Porcentaje de recursos del FAM 

destinados a construcción, 

equipamiento y/o rehabilitación de 

infraestructura para educación 

superior 

Porcentaje Gestión  Anual 

Fuente: Elaboración propia  con base en datos recolectados  de la matriz de indicadores de 

resultados Federal del FAM 2014  

No se proporcionó información sobre las metas particulares para cada uno de los 

componentes del FAM infraestructura educativa.  El dato que se tiene es el 

vinculado a cobertura educativa en general y es el vinculado al fin, sin embargo no 

es suficiente para medir el grado cumplimiento de los objetivos por acciones y 

componentes. 
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2.2 Metodología de Marco Lógico (MML) 

El Fondo FAM a nivel central de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) ha desarrollado avances en la Metodología de Marco Lógico, pero la 

Autoridad Educativa Local (AEL) en este caso la SEYC, no presentaron una Matriz 

de Indicadores de Resultados Estatal, imposibilitando la medición periódica y el 

seguimiento de metas; por lo anterior, solo se considera como completada la MIR 

federal con respecto al análisis del árbol de problemas  y árbol de objetivos así 

como sus informes trimestrales, de la información oficial aportada por la SEYC no 

presentaron evidencias documentales que permitan distinguir con claridad un 

ejercicio específico en donde se hayan identificado las causas y efectos del 

problema de la infraestructura educativa y por ende, no existe un árbol de 

problemas como se recomienda en la MML. La misma situación se presenta con el 

árbol de objetivos, ambos casos en ambos niveles tanto el federal como estatal. 
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CAPÍTULO 3  

EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA 

En el siguiente apartado se presenta un análisis sobre la manera en que el Fondo 

de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Infraestructura Educativa 

Básica (IEB), determino su población objetivo en el estado de Quintana Roo; así 

como también se consideran dos aspectos, el primero la cobertura, es decir, en qué 

medida la aplicación de los recursos del Fondo contribuyeron al crecimiento de la 

demanda, esto gracias a la creación de nuevas escuelas así como la apertura de 

nuevos grupos, además de las rehabilitaciones hechas; todo esto durante el ciclo 

escolar 2014-2015, aunque también se hace una comparación de este avance con 

respecto de los ciclos escolares de 2012-2013 y 2013-2014. 

3.1 Población Potencial
8
 

Entendemos como Población Potencial del FAM-IEB a los alumnos matriculados en 

las escuelas públicas de Educación Básica del estado de Quintana Roo, que 

presentan alguna carencia de infraestructura que requiera su construcción, 

equipamiento, mantenimiento y/o rehabilitación que les permita acceder a un mejor 

nivel educativo. 

Entendemos como infraestructura educativa al conjunto de elementos y/o servicios 

que son considerados como necesarios para que una organización pueda funcionar 

o bien para que una actividad se desarrolle efectivamente, en este caso la 

                                            

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

problema en el Estado, lo cual justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera 

ser elegible para su atención. 
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educación. Es por eso que la deficiencia de una infraestructura educativa adecuada 

se puede asociar a la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia de las 

capacidades para adquirirlas o generarlas, por lo que se pierden las capacidades 

fundamentales para el bienestar de la comunidad. 

En el estado de Quintana Roo para el ciclo escolar 2014-2015 existen 1,823 

escuelas públicas de educación básica (incluyendo a las de educación inicial, 

especial e indígena), en las cuales se atienden a 285,844 alumnos, todas ellas 

teniendo en común una carencia física que impida una buena impartición de la 

educación, esta es la población que se busca beneficiar con los recursos del Fondo 

en su aspecto de IEB. 

3.2 Población Objetivo
9
 

Según los lineamientos del Fondo en su aspecto de Infraestructura Educativa 

Básica, se indica que la Población Objetivo está representada por La matrícula de 

alumnos inscritos en las escuelas públicas en todos sus niveles y modalidades de la 

educación básica, en cuyas instalaciones educativas se detectan problemas y/o 

necesidades de infraestructura, refuerzo, equipamiento, reconstrucción y 

habilitación de inmuebles. 

Los Recursos del FAM IEB están destinados a atender la infraestructura física 

destinada a los siguientes niveles educativos: 

                                            

9 Se entenderá por población objetivo, la población que el programa tiene planeado o 

programado atender en el Estado para cubrir la población la potencial, y que cumple con 

los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. 
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i) Inicial (CENDI
10

) 

ii) Preescolar (jardín de niños) 

iii) Primaria (incluidos los Albergues
11

) 

iv) Secundaria (Albergue, General, Técnica, Telesecundaria) 

v) Especial (CAPEP) 

vi) Indígena 

3.3 Población Atendida
12

 

Durante el ejercicio fiscal 2014, se beneficiaron a 121 escuelas públicas del nivel 

básico (comprendiendo los niveles de inicial, especial e indígena) donde se  

atendieron a 37,036 alumnos, de los cuales, con la aplicación de los recursos del 

FAM-IEB solamente se beneficiaron a 29,754 alumnos. 

3.4 Evolución de la Cobertura 2012-2014 

La instancia responsable de la planeación de las escuelas a beneficiar con los 

recursos del FAM-IEB, es la Secretaria de Educación y Cultura (SEYC), la cual da 

una mayor prioridad al tema de la Cobertura. 

                                            

10 Centro de Desarrollo Infantil. 

11 No aplica, su existencia en el Estado es casi nula 

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

Estado en determinado ejercicio fiscal. 



 

Colegio de  Economistas de 

Quintana Roo, A. C. 

 

 

62 

 

Descripción de la Fórmula para la distribución de los recursos del FAM-IEB por 

entidad Federativa 

Para describir la evolución de los recursos del FAIM-IEB debemos tomar en 

cuenta la manera en que se calculan estos recursos, según el DOF del 31 de 

enero del 2014
13

 en su artículo tercero, nos indica la manera en que la SEP 

distribuye los recursos del FAM autorizados para la IEB, esto siguiendo una 

fórmula cuyos principales componentes son: 

                                            

13 en él se da a conocer a las Entidades, las fechas de las ministraciones de los recursos 

del Fondo en su sub-ramo de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior. 
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i) el recurso autorizado en el ejercicio anterior (valor base), 

a. la matrícula de alumnos de la educación básica y 

especial (42.5%
14

), 

b. la inasistencia escolar, es decir la población de 

entre 6 y 14 años en el Estado que no asiste a la 

escuela (25%), 

c. el crecimiento de la población en edad escolar, es 

decir de entre 5 y 14 años (7.5%), 

d. el índice de marginación estatal (25%) 

ii)  la diferencia entre este y el actual (valor de incremento 

presupuestal),  

a. la migración interestatal de la población de entre 3 y 

15 años. 

Todo lo anterior expresado en la Imagen 0-1. 

                                            

14 Ponderador (Factor de ajuste) del valor base, indican en qué medida afecta la variación 

de los coeficientes al resultado, y de entre todos los coeficientes, la que mayor importancia 

tiene es la de la matricula de alumnos en el estado inscritos en la educación básica y 

especial. 
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Imagen 0-1 Fórmula utilizada para la distribución de los recursos del FAM-

IEB por entidad federativa 

Evolución en la distribución de los recursos del FAM-IEB 2012-2014 en Quintana 

Roo 

El apartado anterior es indispensable para conocer cómo se realiza el cálculo 

de los recursos que les serán asignados a cada una de las entidades 

federativas, de modo que la variación de cada uno de los componentes 

afecta de manera significativa esta acción, de acuerdo a los ponderadores de 

los coeficientes, se observa que la variación de la matrícula de alumnos 

inscritos en la educación básica y especial tiene un impacto significativo, y 

que tiene una tendencia creciente en el estado de Quintana Roo (ver Gráfica 

0-1). 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑖, 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑗

= 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐵𝑎𝑠𝑒   0.425 
𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑦 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑖

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑦 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

+  0.25 
𝑖𝑛𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑖

𝑖𝑛𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

+  0.075
𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑖 

𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

+  0.025
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑖

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
  

+ 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙  
𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑖

𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
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Gráfica 0-1 Evolución de la matrícula de alumnos que cursan educación 

básica y especial en el estado de Quintana Roo en el periodo 

de 2012-2013 

Otro de los aspectos importantes a considerar es la migración interestatal, la 

cual en el caso del estado de Quintana Roo es de gran relevancia, es decir, 

la población en edad escolar (3 a 15 años) se traslada de un municipio a otro, 

sobre todo entre los municipios del norte, como por ejemplo, la mayoría de la 

población migrante de los últimos dos años se ha establecido en el municipio 

de Solidaridad, reflejando el incremento en su matrícula del 6.40% en 2013 y 

del 8.93% en 2014. (Ver Gráfica 0-2). 

 267,471  

 270,839  

 277,834  

2012 2013 2014

Evolución de la matricula de alumnos en educación 
básica y especial de Quintana Roo (2012-2014) 

Matricula de Alumnos

+ 1.26% 

+ 2.58% 



 

Colegio de  Economistas de 

Quintana Roo, A. C. 

 

 

66 

 

 

Gráfica 0-2 Migración interestatal de la matrícula en Educación Básica y 

Especial en el Estado de Quintana Roo (por periodos) 

Distribución de los Recursos FAM-IEB 2012-2014 

Continuando el análisis, la tendencia de los recursos del FAM-IEB aprobados 

para el Estado durante los últimos tres años (2012-2014), se observa que 

hay variaciones tanto negativas como positivas, es decir, que entre los 

ejercicios fiscales de 2012 y del 2013, se observa una disminución del 

33.13%, por tanto, el número de escuelas beneficiadas también, esto en un 

59.84%(por lo que para el 2013 solamente se benefició a un total de 51 

escuelas); caso contrario entre los ejercicios del 2013 y 2014 en donde se 

presentó un incremento en los recursos del 1.73%
15 , por lo que para el año 

                                            

15 Ambos porcentajes se calcularon utilizando el factor de actualización en donde se toma 

en cuenta a la inflación que hubo en los años 2012-2014 
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2014 hubo un incremento en el número de escuelas beneficiadas del 

139.22%, logrando así beneficiar a 121 escuelas (ver Gráfica 0-3 y Gráfica 

0-4). 

 

Gráfica 0-3 Tendencia de los recursos aprobados al FAM-IEB (2012-2014) 

 

Gráfica 0-4 Escuelas beneficiadas por el FAM-IEB (2012-2014) 

Durante el ejercicio fiscal del 2012 los recursos del Fondo se distribuyeron de 

tal forma que el 81.17% se destinó a la Construcción y Mobiliario mientras 
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que el 18.08% a la Rehabilitación
16

 (ver Gráfica 0-5), con respecto al 

ejercicio 2013 el 87.36% se utilizó en Construcción y Mobiliario
17 (ver Gráfica 

0-6) 

 

Gráfica 0-5 Distribución de los Recursos del FAM-IEB 2012 

 

                                            

16 El 0.75% ($ 1,880,037.53 pesos) restante es a lo que llamamos subejercicio, es decir que 

es el restante de los recursos que no fue ejercido al final del ejercicio, esto en 2012.  

17 El 12.64% ($ 23,522,078.13 pesos) restante no fue ejercido, ni comprometido al final del 

ejercicio fiscal (al 31 de diciembre) y ocasionó un subejercicio. (Cabe señalar que estos 

recursos restantes en ambos casos, al ser un recurso estatal, pero de origen federal, no se 

devuelve, lo único que se debe hacer es reportar al SHCP en qué se utilizará) 
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Gráfica 0-6 Distribución de los Recursos del FAM-IEB 2013 

Para el año 2012 se autorizaron en el PEF (06/03/2012 publicado en el DOF 

del 21/03/2012) para la Infraestructura Educativa Básica (IEB) del Estado de 

Quintana Roo, un total de $ 250,186,987 pesos, con los cuales se 

beneficiaron a 126 escuelas de entre las cuales 16 fueron de nueva creación, 

ubicándose la mayoría de las escuelas beneficiadas en los municipios de 

Benito Juárez con 38 escuelas, entre ellas 9 de nueva creación y Othon P. 

Blanco con 31 escuelas de entre las cuales 3 fueron de nueva creación (ver 

Gráfica 0-7). 

Construcción + 
Mobiliario 

87.36% 

 Subejercicio 
12.64% 

Recursos FAM-IEB 2013 



 

Colegio de  Economistas de 

Quintana Roo, A. C. 

 

 

70 

 

 

Gráfica 0-7 Total Escuelas beneficiadas por el FAM-IEB 2012 por nivel 

educativo y municipio 

Así también en la Gráfica 0-7 anterior se puede observar que para el año 

2012, quienes recibieron la mayoría de los recursos del Fondo fue el nivel de 

Primaria con un 57.14% de las escuelas beneficiadas, esto seguido por las 

de nivel preescolar con un 25.40%, secundaria con el 15.87% y el especial 

1.59%. 

Para el año 2013 se autorizaron en el PEF para el FAM-IEB del Estado un 

total de $ 186,041,782.00 pesos (con fecha del 25/03/2013 publicado en el 

DOF el 03/04/2013), con lo cual se beneficiaron únicamente a 51 escuelas, 

un dato curioso es que todas ella fueron beneficiadas con recursos para la 

Construcción y Mobiliario, es decir, que para el ejercicio fiscal del 2013 no se 

programaron ni ejecutaron recursos para la rehabilitación de escuelas de 
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nivel básico y especial en el Estado. De todos los municipios del Estado, fue 

Benito Juárez donde se programaron y asignaron recursos para beneficiar a 

25 escuelas, de entre las cuales 7 de ellas fueron de nueva creación, de la 

misma forma en Solidaridad y Othón P. Blanco se programaron beneficiar a 

11 y 6 escuelas respectivamente (ver Gráfica 0-8). 

 

Gráfica 0-8 Total de escuelas beneficiadas por el FAM-IEB 2013 por nivel 

educativo y municipio 

Escuelas de Nueva creación en el Estado de Quintana Roo (2012-2014) 

El objetivo principal del FAM-IE es el de proporcionar instalaciones y 

equipamiento a los niveles de educación básica y superior en su modalidad 

universitaria, para una adecuada operación de los programas que tienen 

asignados conforme a la Ley General de Educación (LGE). Así como 
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también, apoyar en la creación de nuevas instalaciones para de esta manera 

atender a la mayor población posible que requiera de los servicios 

educativos. 

A lo largo de estos tres años, se han creado un total de 32 escuelas de nivel 

básico y especial, para el año 2012 se programaron y construyeron un total 

de 16 escuelas, para el 2013 se construyeron 11 escuelas y para el 2014 

únicamente 5 escuelas. (Una descripción de estas se puede ver en las 

Gráfica 0-9 y Gráfica 0-10). 

 

Gráfica 0-9 Total de escuelas de nueva creación con recursos del FAM-IEB 

(2012-2014) por nivel educativo y año 

 

 2  

 -     -    

 5  

 4  

 2  

 7  

 2   2   2  

 5  

 1  

2012 2013 2014

Total escuelas de nueva creación por nivel educativo 
(2012-2014) 

Especial Preescolar Primaria Secundaria



 

Colegio de  Economistas de 

Quintana Roo, A. C. 

 

 

73 

 

 

Gráfica 0-10 Número de escuelas de nueva creación por Municipio para los 

ejercicios fiscales 2012-2014 

En la Gráfica 0-9 anterior se puede ver que para el año 2012, la demanda 

educativa requería de una mayor infraestructura, ya que se tuvieron que 

construir 2 centros de atención múltiple (educación especial) estos en los 

municipios de Cozumel y Felipe Carrillo Puerto, 5 jardín de niños, 7 primarias 

y 2 secundarias, estas distribuidas entre los municipios de Bacalar, 

Solidaridad, Othon P. Blanco y Benito Juárez (ver Gráfica 0-10). 

Para el año 2013, la programación para la construcción de nuevas escuelas 

disminuyó al igual que el total de recursos autorizados en el PEF de ese 

mismo año, por lo que únicamente se programó la construcción de 11 

escuelas, entre la cuales 5 fueron del nivel secundaria, distribuidas entre los 

municipios de Solidaridad y Benito Juárez (3 y 2 respectivamente), 2 

primarias en Benito Juárez y 4 jardín de niños distribuidos entre Benito 

Juárez y Othon P. Blanco (3 y 1); cabe resaltar que para este año, fue 
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nuevamente el municipio de Benito Juárez el más beneficiado al construirse 

7 nuevas escuelas, seguido por el municipio de Solidaridad. (Ver Gráfica 0-9 

y Gráfica 0-10). 

Para el año 2014, únicamente se programaron construir un total de 5 

escuelas, todas ellas en el municipio de Solidaridad, siendo 1 secundaria, 2 

primarias y 2 jardín de niños (ver Gráfica 0-9 y Gráfica 0-10) 

Si observamos la Gráfica 0-10, se aprecia que en estos últimos 3 años, el 

municipio de Benito Juárez es en donde más nuevas creaciones se han 

programado, seguido por el de Solidaridad y Othon P. Blanco. 

Y si vemos la Gráfica 0-12, notamos que durante los últimos 3 años, el nivel 

de primaria, es el nivel al cual se le han programado y ejercido la mayoría de 

los recursos del FAM-IEB y por tanto es el nivel el cual ha tenido el mayor 

número de escuelas beneficiadas. 
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Gráfica 0-11 Total de escuelas beneficiadas con los recursos del FAM-IEB 

2012-2014 

3.5 Análisis de la Cobertura FAM-IEB 2014 

Como se mencionó anteriormente, los recursos del FAM destinados a la 

Infraestructura Educativa Básica, pueden ser utilizados de tres maneras, en la 

construcción y/o rehabilitación de aulas, sanitarios, bibliotecas, laboratorios, talleres, 

áreas deportivas, salones de usos múltiples, patios, áreas administrativas, así como 

para la compra de mobiliario tal como son sillas, bancos, butacas, pizarrones, 

equipo de cómputo, equipo electrónico, equipo de laboratorio, equipo para talleres, 

etc. 

De tal forma, que para el ejercicio fiscal 2014, el 85.51% de los recursos del FAM-

IEB se programaron y fueron ejercidos en la construcción de aulas y compra de 

Mobiliario con los cuales se atendieron a 56 escuelas, mientras que el 14.49% se 
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programó y ejerció en la Rehabilitación de 65 escuelas (como se puede ver en la 

Gráfica 0-12). 

 

Gráfica 0-12 Distribución de los Recursos del FAM-IEB a nivel estatal 

En consecuencia de las 121 escuelas beneficiadas con los recursos del FAM-IEB 

2014, 4 de ellas fueron Centros de Atención Múltiple ( educación especial) todas 

ellas beneficiadas con recursos para Rehabilitación, 38 jardín de niños (educación 

preescolar) siendo 27 de ellas beneficiadas con recursos para Rehabilitación 

mientras que las 11 restantes en Construcción, de entre las cuales destacamos que 

2 fueron de nueva creación en el municipio de Solidaridad; para la educación 

primaria, se beneficiaron a 47 escuelas (23 rehabilitación y 24 construcción, de 

entre las cuales 2 fueron de nueva creación en el municipio de Solidaridad), y para 

la educación secundaria fueron 33 las escuelas beneficiadas (entre ellas 

secundarias generales, técnicas y telesecundarias) 11 de ellas rehabilitación y 21 

construcción, de entre las cuales 1 fue de nueva creación nuevamente en el 
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municipio de Solidaridad, ( lo anterior se puede ver a detalle en las Gráfica 0-13 y 

Gráfica 0-15) 

 

Gráfica 0-13 Número de escuelas beneficiadas con los recursos del FAM-IEB 2014 

por tipo de acción (incluye porcentajes) 

Por tanto el 46.72% de las escuelas beneficiadas, programó y ejerció sus recursos 

para la Construcción + Mobiliario, mientras que el 53.28% restante los ejerció en la 

Rehabilitación. 

Si observamos la matrícula de alumnos beneficiados, se aprecia que el 81.70%, se 

benefició de los recursos ejercidos en la Rehabilitación de la Infraestructura 

educativa mientras que el 18.30% restante se benefició de la Construcción + 

Mobiliario (ver Gráfica 0-14). 

 -     -     4   -    

 27  

 11  

 23  

 24  

 11  

 21  

Escuelas Beneficiadas (Rehabilitación)  Escuelas Beneficiadas (Construcción + Mobiliario)

Número de escuelas beneficiadas por tipo de acción  
(FAM-IEB 2014) 

Especial Preescolar Primaria Secundaria

46.72% 

53.28% 



 

Colegio de  Economistas de 

Quintana Roo, A. C. 

 

 

78 

 

 

Gráfica 0-14 Porcentaje de la matrícula beneficiada por tipo de acción 

 

Gráfica 0-15 Total de escuelas beneficiadas por el FAM-IEB 2014 por nivel 

educativo y municipio 
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Si observamos la Gráfica 0-15, se aprecia que para el ejercicio fiscal 2014, los 

recursos del FAM-IEB se programaron para beneficiar a 34 escuelas en el municipio 

de Cozumel, en consecuencia de acuerdo a la ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.7, se beneficiaron al 64.15% de las escuelas de educación básica 

y especial existentes en el municipio. 

Si analizamos la cobertura en cuanto al número de escuelas beneficiadas con 

respecto al total de escuelas del nivel básico y especial de cada municipio, nos 

damos cuenta de que los municipios de Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro 

Cárdenas, Solidaridad y Tulum, son quienes han sido los que encabezan la 

asignación de recursos para el ejercicio del 2014, en tanto el municipio de Cozumel, 

refleja resultados que beneficiaron al 64.15% de las escuelas en el municipio. 

Respecto a la matrícula de alumnos que estudian en las escuelas del nivel básico 

de cada Municipio, el municipio de Cozumel tiene la mayor cobertura con un 

87.85%, seguido por Tulum con un 52.93%, Lázaro Cárdenas y José María Morelos 

con el 28.20% y 25.26% respectivamente. 

Cabe mencionar que estos porcentajes son altos debido a que se hace la 

comparación entre la matrícula de alumnos beneficiados y la matrícula total de 

alumnos que estudian en el municipio en cuestión, aunado a la migración 

interestatal, en algunos municipios la matricula de alumnos es baja y en otros es 

alta, tal es el caso de los municipios de Benito Juárez en donde se beneficiaron a la 

mayoría de las escuelas beneficiando al 1.59% a nivel municipal y el 0.68% a nivel 

estatal, esto seguido por Solidaridad, donde se construyeron las 5 escuelas de 

nueva creación del ejercicio y ejerció el 44.66% de los recursos del Fondo logrando 

beneficiar al 6.45% de la matricula total del municipio y el 0.80% del Estado (ver 

Gráfica 0-16). 



 

Colegio de  Economistas de 

Quintana Roo, A. C. 

 

 

80 

 

La evolución de los recursos entre los ejercicios del 2013 y 2014 mostró un 

incremento en la cobertura de 8.96% ya que en el ejercicio del 2013 se atendió al 

1.75% de la matricula total de educación básica y especial del Estado, y en 2014 

esta se incrementó al 10.71% (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). 

Tabla III 0-1 Descripción de la Cobertura del FAM-IEB 2014 por municipio 

Municipio 

Total 

Escuelas 

Beneficiadas 

Total 

alumnos 

atendidos 

Total 

Escuelas 

Municipio 

Cobertura 

Municipal 

Escuelas 

Cobertura 

Estatal 

Escuelas 

Total 

alumnos 

beneficiados 

Total 

alumnos 

Municipio 

Cobertura 

Municipal 

Alumnos 

Cobertura 

Estatal 

Alumnos 

COZ 34 14,541 53 64.15% 2.06% 14,460 16,459 87.85% 5.20% 

FCP 2 282 262 0.76% 0.12% 489 21,979 2.22% 0.18% 

IM 2 1,315 19 10.53% 0.12% 110 4,053 2.71% 0.04% 

OPB 10 1,976 331 3.02% 0.61% 1,445 45,041 3.21% 0.52% 

BJ 20 6,336 392 5.10% 1.21% 1,900 119,549 1.59% 0.68% 

JMM 15 2,926 155 9.68% 0.91% 2,792 11,054 25.26% 1.00% 

LC 8 2,056 99 8.08% 0.48% 2,057 7,295 28.20% 0.74% 

SOL 16 3,651 119 13.45% 0.97% 2,229 34,565 6.45% 0.80% 

TUL 12 4,282 57 21.05% 0.73% 4,202 7,939 52.93% 1.51% 

BAC 2 211 164 1.22% 0.12% 70 9,900 0.71% 0.03% 

TOTAL 121 37,576 1,651 7.33% 7.33% 29,754 277,834 10.71% 10.71% 

Fuente: Elaboración propia con base a "Estadística Básica Ciclo escolar 2014-2015 publicado el 12 de 

marzo del 2015 por la Subsecretaría de Planeación" 

El número de escuelas beneficiadas por municipio, el porcentaje de los recursos del 

FAM-IEB 2014 que se ejerció en cada uno, así como también el número de 

escuelas por nivel educativo que fueron beneficiadas sea con recursos para 

Rehabilitación o para la Construcción + Mobiliario, se observa en las Gráfica 0-16, 
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Gráfica 0-17 y Gráfica 0-18, en la primera se presenta el análisis donde el municipio 

de Solidaridad ejerció el 44.66% de los recursos, seguido por Benito Juárez y 

Cozumel. 

 

Gráfica 0-16 Porcentaje de los recursos del FAM-IEB 2014 programados y 

ejercidos por Municipio 

A continuación las siguientes gráficas nos ayudan a distinguir en qué municipio se 

beneficiaron a la mayor parte de las escuelas y a qué nivel educativo pertenecen, 

por ejemplo, en el caso de los recursos que se programaron para la Rehabilitación, 

el más beneficiado fue el nivel preescolar para el cual se programaron 27 jardines 

de niños, la mayoría de estos ubicados en el municipio de Cozumel (12 escuelas); 
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igualmente para el nivel primaria con 23 beneficiadas y 13 de ellas ubicadas en 

Cozumel (Gráfica 0-17). 

Para el caso de los recursos que se programaron para la Construcción y compra de 

Mobiliario, el nivel primaria fue el mayor beneficiado con 24 escuelas programadas, 

seguido del nivel Secundaria con 21; la mayoría de ellas concentradas en el 

municipio de Benito Juárez, aunque si nos referimos al porcentaje de recursos 

ejercidos, es el municipio de Solidaridad, el mayor beneficiado
18

 (Gráfica 0-16 y 

Gráfica 0-18). 

                                            

18 en este municipio es donde se construyeron las 5 escuelas de nueva creación del 

ejercicio. 
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Gráfica 0-17 Total escuelas beneficiadas con los recursos del FAM-IEB 2014 para 

la Rehabilitación por Municipio y Nivel Educativo 
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Gráfica 0-18 Total escuelas beneficiadas con los recursos del FAM-IEB 2014 para 

la Construcción y Mobiliario por Municipio y Nivel Escolar 

3.6 Valoración 

Por lo anterior podemos valorar que en cuanto a su cobertura durante el ejercicio 

fiscal del 2014, los recursos del FAM-IEB beneficiaron al 10.71% del total de la 

matrícula estatal, teniendo un incremento de 8.96% en comparación al ejercicio 

fiscal del 2013, beneficiando a una matrícula total de 29,754 alumnos en todo el 

Estado, hablando de los beneficiarios identificados, en tanto las escuelas 

beneficiadas, en realidad durante el ciclo escolar 2014-2015 atendieron a un total 

de 35,576 alumnos. 
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También cabe resaltar que en el período analizado de los tres ejercicios fiscales, en 

dos de ellos, la mayoría de las escuelas programadas ejercieron recursos para 

Rehabilitación, esto excepto durante el ejercicio fiscal del 2013 en donde las 51 

escuelas programadas ejercieron recursos para la Construcción y compra de 

Mobiliario. 
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CAPITULO 4 

EVALUACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

4.1 Evaluación de la Aplicación de los Recursos 

Este apartado analiza el grado de cumplimiento en la aplicación de los recursos, de 

acuerdo a los objetivos para los cuales están destinados. 

Del Programa Operativo Anual (POA) 2014 donde se programan las obras y 

acciones a realizar del Fondo de Aportaciones Múltiples, Educación Básica (FAM 

EB): 

No se cuenta con evidencia documental oficial donde se presente el POA 

2014, en donde se relacionan las acciones consideradas en el Fondo. 

No se cuenta con evidencia documental oficial donde la SEYC da a conocer 

el POA 2014, al IFEQROO y a la SEFIPLAN, toda vez que contra este 

documento se elaboran y revisan los Expedientes técnicos, así como se 

revisan y aprueban los recursos de los proyectos registrados en el Sistema 

de Seguimiento de Inversión Pública (SSIP). 

Recomendaciones 

Es de gran importancia contar desde inicio de año con el Programa 

Operativo Anual del Fondo, definido con la finalidad de tener determinadas 

las obras y acciones a realizar en el ejercicio, esto ahorra tiempo y 

determina los compromisos a cumplir con la eficacia, eficiencia y 

economía en el cumplimiento de metas y objetivos que el fondo requiere. 

Así mismo se recomienda hacer del conocimiento de este documento 
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tanto a las dependencias involucradas en la ejecución de las acciones, 

como a la población en general cumpliendo con el principio de 

transparencia. 

De la planeación estratégica previa que defina las acciones, obras, proyectos, 

actividades, bienes y servicios a entregar. 

El documento denominado “Lineamientos para la Operación del Programa de 

Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de 

Infraestructura Física de Educación Básica”, señala que los  recursos del 

FAM destinados a la infraestructura física de educación básica se aplicarán 

exclusivamente a la construcción, equipamiento, mantenimiento y 

rehabilitación, de ésta, según sus necesidades. Los resultados de la 

aplicación de recursos se muestran en el documento “POBLACIÓN 

ATENDIDA FAM BÁSICO”. Lo cual da cuenta que se cumplió con lo 

establecido en el art. 40 de Ley de Coordinación Fiscal donde indica que las 

aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples 

reciban los Estados de la Federación y el Distrito Federal en su componente 

de infraestructura para educación se destinará 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. 

De la apertura de cuenta por parte de la SEFIPLAN del Gobierno del Estado: 

En la cuenta pública del 2014, puesta a disposición al público en general en 

la página oficial de la SEFIPLAN en los anexos del Tomo II “Poder Ejecutivo”, 

se informó de la apertura de la cuenta bancaria productiva con número 
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4056929805 del banco HSBC México, para la recepción y administración de 

los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, Educación Básica (FAM 

EB), así como de los rendimientos generados. 

No se proporcionó evidencia documental donde se confirme que la 

mencionada cuenta fue debidamente registrada ante la Tesorería de la 

Federación y los órganos de control y fiscalización local, para el manejo de 

los recursos del Fondo, pero derivado a que a la fecha ya han sido radicados 

recursos se da por hecho.  

No se proporcionó evidencia documental de la fecha de apertura de la 

mencionada cuenta, por lo que no se pudo determinar si hubo o no retraso 

en el depósito de las radicaciones por parte de la Tesorería de la Federación 

en consecuencia. 

No se proporcionó evidencia documental donde se compruebe el envío a la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público de los recibos originales de los 

recursos depositados por concepto de Aportaciones Federales, a más tardar 

a los 15 días naturales posteriores al último día hábil del mes en que los 

reciban. 

En lo que se refiere al manejo de las cuenta en el ejercicio no se proporcionó 

evidencia documental de que no se transfirieron recursos entre Fondos, ni 

hacia cuentas en las que se disponga de otro tipo de recursos por parte del 

Gobierno del Estado, ni de que no se incorporaron remanentes de otros 

ejercicios, además ni de aportaciones realizadas, en su caso, por los 

beneficiarios de las obras y acciones, ni de haberse realizado pagos de obra 

y acciones que no corresponden al ejercicio fiscal. 

No se proporcionó documentación para verificar que los recursos del FAM y 

sus rendimientos financieros generados se destinaron exclusivamente a la 
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construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los 

niveles de educación básica.  

De las radicaciones del recurso a la cuenta concentradora del FAM Básico por parte 

de la Tesorería de la Federación: 

No se proporcionó evidencia documental de que la Tesorería de la 

Federación radicara el dinero de acuerdo a la distribución y calendarización 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, por lo que no se pudo 

determinar si hubo o no algún retraso que pueda comprometer la 

autorización, contratación y ejecución de los recursos del Fondo en tiempo y 

forma. 

De la transferencia del recursos a las instancias ejecutoras en tiempo y forma. 

En el caso del ejercicio de los recursos del Fondo en el Gobierno del Estado 

de Quintana Roo, la SEFIPLAN es la dependencia encargada de realizar los 

pagos a contratistas, proveedores y prestadores de servicios a nombre y 

cargo de las instituciones operadoras del Fondo. 

De la aplicación del recurso en tiempo y forma. 

La SEYC entregó de manera oficial el archivo digital del cierre del Fondo, en 

donde se pudo constatar que del techo financiero aprobado en el PEF por 

$194´510,025.00 (Son: Ciento noventa y cuatro millones, quinientos diez mil, 

veinticinco pesos 00/100 M.N.), la SEFIPLAN emitió oficios de aprobación 

por la cantidad $194´174,880.66 (Son: Ciento noventa y cuatro millones, 

ciento setenta y cuatro mil, ochocientos ochenta pesos 66/100 M.N.), 

representando el 99.8% del techo presupuestal, por lo que a la fecha de la 
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presente evaluación $ 335,144.34 (Son: Trescientos treinta y cinco mil, ciento 

cuarenta y cuatro pesos 34/100 M.N.) del recurso total aprobado en el PEF, 

no había sido tramitado para autorización por lo que no se cumplió con el 

criterio de anualidad al no ejercer la totalidad de los recursos al 31 de 

diciembre de 2014. 

Recomendaciones 

Se deben realizar conciliaciones periódicas de los recursos del Fondo, 

para dar seguimiento a las observaciones asentadas en las actas 

correspondientes, donde se comprometan los tiempos para cumplir con 

los tramites referente a las solicitudes de autorización correspondientes, 

siempre en apego a los compromisos establecidos en el POA del Fondo 

En el ciclo fiscal 2014 para FAM IE básica se realizaron 82 procedimientos 

de adjudicación de obras y adquisiciones con sus respectivos contratos, de 

las cuales 10 son compras consolidadas de adquisiciones y 72 de obra 

pública de los cuales 22 son de obras agrupadas, con lo que se pudo 

comprobar que todas estas acciones están amparados con contratos 

debidamente formalizados. 

El importe total contratado asciende a la cantidad $193´025,353.91 (Son: 

Ciento noventa y tres millones, veinticinco mil, trescientos cincuenta y tres 

pesos 91/100 M.N.) representando el 99.4% del techo presupuestal, 

resultando ahorros presupuestales por la cantidad de $1´149,526.75 (son: Un 

millón, ciento cuarenta y nueve mil, quinientos veintiséis pesos 75/100 M.N.) 

mismos que no fueron redistribuidos a otras obra y/o acciones por medio de 

las modificaciones presupuestales correspondientes. 
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Recomendaciones 

Se deben realizar conciliaciones periódicas de los recursos del Fondo, 

para dar seguimiento a las observaciones asentadas en las actas 

correspondientes, donde se comprometan los tiempos para cumplir con 

los tramites referente a las modificaciones presupuestales a la brevedad 

posible, para evitar que los ahorros presupuestales generados por el 

proceso de contratación se encuentren sin redistribuir, dado que se pierde 

tiempo valioso para el cumplimiento de los compromisos establecidos en 

el POA del Fondo 

Cabe señalar que $177´931,784.27 (Son: Ciento setenta y siete millones, 

novecientos treinta y un mil, setecientos ochenta y cuatro pesos 27/100 M.N.) 

representando el 91.6% del techo presupuestal, de los recursos contratados 

se encuentran liberados, de los cuales $177´164,482.65 (Son: Ciento setenta 

y siete millones, ciento sesenta y cuatro mil, cuatrocientos ochenta y dos 

pesos 65/100 M.N.) representando el 91.2% del techo presupuestal, se 

encuentran pagados. 

Con lo que se establece que $15´093,569.64 (Son: Quince millones, noventa 

y tres mil, quinientos sesenta y nueve pesos 64/100 M.N.) representando el 

00.8% del techo presupuestal, no se encuentran documentados con las 

estimaciones correspondientes, además de que existe $767,301.62 (Son: 

Setecientos sesenta y siete mil, trescientos un pesos 62/100 M.N.) de 

recursos documentados no pagados. 

Recomendaciones 

Se deben realizar conciliaciones periódicas de los recursos del Fondo, 

para dar seguimiento a las observaciones asentadas en las actas 
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correspondientes, donde se comprometan los tiempos para cumplir con 

los tramites referente a la documentación de los recursos contratados, se 

debe instar al IFEQROO a agilizar sus procesos, dado que a la fecha en 

que se realiza la presente evaluación deben estar ingresadas todas las 

estimaciones correspondientes. 

No se proporcionó evidencia documental donde se compruebe la agilidad y 

eficiencia en los tiempos de los procesos de envió de expedientes técnicos 

validados a SEFIPLAN, de la solicitud y emisión de oficios autorización, de 

los eventos y procedimientos realizados para la adjudicación, así como de la 

fechas de contratación de las obras y acciones contempladas en el Fondo, 

por las que se pudieran comprometer el termino de los compromisos en 

tiempo y forma. 

En lo correspondiente a los anticipos otorgados no se proporcionó 

documentación oficial en donde se especifique las fechas de solicitud de 

pago y pago de anticipo, por lo que no se pudo determinar si hubo o no algún 

retraso, generado por la revisión de la solicitud y por el pago por parte de la 

SEFIPLAN, con lo que se pueda comprometer la ejecución de las obras del 

Fondo en tiempo y forma. 

No se proporcionó evidencia documental donde se compruebe la agilidad y 

eficiencia en los tiempos de los procesos de la solicitud de pago y pago de 

estimaciones de las obras y acciones contempladas en el Fondo, por las que 

se pudieran comprometer el término de los compromisos en tiempo y forma. 

La SEYC entregó documentación oficial parcial en donde se observó las 

emisiones por parte de la SEFIPLAN de oficios de modificación presupuestal 

(Cancelaciones parciales y totales), pero no proporcionó evidencia 
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documental donde se aprueben estas modificaciones presupuestales al POA 

2014 del Fondo, para la redistribución de ahorros presupuestales generados 

por el proceso de contratación, cancelaciones de obras y/o autorización de 

obras nuevas. 

Asimismo, no se proporcionó evidencia documental completa donde se 

compruebe la agilidad y eficiencia en los tiempos de los procesos de 

modificación presupuestal de envió de expedientes técnicos validados a 

SEFIPLAN, de la solicitud y emisión de oficios de modificación presupuestal, 

de los eventos y procedimientos realizados para la adjudicación, así como de 

la fechas de contratación y/o o de celebración de convenios de las obras y 

acciones contempladas en el Fondo, por las que se pudieran comprometer el 

termino de los compromisos en tiempo y forma. 

De la terminación de las obras y del cierre de programa: 

No se proporcionó evidencia documental oficial firmada y validada de un 

formato de cierre de Fondo ya sea parcial o total del Fondo, sin embargo en 

el archivo digital cierre del fondo entregado por la SEYC se pudo constatar 

que todas las obras y acciones deberían estar terminadas al mes de mayo 

del 2015.  

Por lo que ya se debería de contar con las actas de cierre por obra, así como 

las actas de entrega – recepción correspondientes, mismas que no se 

proporcionaron evidencia de ello. 

Aun así, tomando como fuente los datos de los resultados generales del 

estado, analítico de avances financieros del programa y proyectos de 

inversión de la Cuenta Pública 2014, existen diferencias con la información 

presentada como cierre del fondo por la SEYC, de acuerdo a lo anterior: 
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Tabla IV 0-1 Recursos FAM-IES según Cuenta Pública y el Cierre del Fondo 

(SEYC) 

Documento Aprobado Comprometido Pagado Subejercicio 

Cuenta publica 193,933.00 151,298.00 151,163.00 42,635.00 

Cierre de Fondo 194,175.00 177,932.00 177,164.00 16,243.00 

Diferencias -242.00 -26,634.00 -26,001.00 26,392.00 

Fuente: http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/Cpublica/ Cuenta pública 2014 

Las diferencias encontradas se deben a que estos documentos están 

realizados en diferentes tiempos, la Cuenta Pública contiene información al 

31 de diciembre de 2014 y el cierre del fondo está realizado al mes de 

septiembre de 2015. 

Recomendaciones 

Se recomienda realizar un cierre de ejercicio parcial al 31 de diciembre 

para respaldar la información presentada en la Cuenta Pública, así como 

al final de la ejecución de los recursos del fondo un cierre definitivo. 

Así mismo es evidente la necesidad de reforzar el control y seguimiento de 

los compromisos adquiridos en el Fondo, ya que los resultados 

comprometen la capacidad del estado para ejercer los recursos federales. 

Del registro de información contable y presupuestaria. 

No se proporcionó evidencia documental oficial de que la documentación 

original cuente con el sello de “operado”, para cancelarlas dicha 

http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/Cpublica/
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documentación comprobatoria, cumpliendo con lo solicitado por la legislación 

local y/o por el Fondo. 

No se proporcionó evidencia documental oficial con la que se verifique la 

existencia del registro en la contabilidad de los muebles e inmuebles de 

apego a algún levantamiento físico realizado, mismo que su vez debió ser 

publicado mediante el portal de internet e incluido en la cuenta pública. 

Así mismo, no se proporcionó evidencia documental oficial con la que se 

verifique el registro en cuentas contables específicas de las obras en proceso 

las cuales deberán de reflejar el grado de avance en forma objetiva y 

comprobable. 

No se proporcionó evidencia documental oficial con la que se verifique que 

en la SEFIPLAN y en las instituciones operadoras se elaboraron pólizas de 

ingreso de los recursos del FAM, y que sus rendimientos financieros se 

registraron en su contabilidad para mantener registros específicos del Fondo 

debidamente actualizados, identificados y controlados. 

Del comprobante de captura en el Sistema de Formato Único en el portal Aplicativo 

de la Secretaría de Hacienda (PASH) y atención de observaciones. 

No se proporcionó evidencia documental oficial, entregada por la SEYC, con 

la que se verifique el cumplimiento con la captura de los reportes trimestrales 

en el Sistema de Formato Único en el portal Aplicativo de la Secretaría de 

Hacienda (PASH).  

Sin embargo dentro de las funciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) en materia de seguimiento y evaluación del gasto 

federalizado, que sustentado en el artículo 85 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se encuentra la de dar 



 

Colegio de  Economistas de 

Quintana Roo, A. C. 

 

 

96 

 

cumplimiento a esta normatividad aplicable, e informar sobre el ejercicio, 

destino y resultados de los recursos federales transferidos, en el Sistema de 

Formato Uno, por lo que la SHCP registra la información general extraída de 

los informes trimestrales emitidos por los estados, misma que pone a 

disposición al público en general en su página oficial, mediante el documento 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Cuenta 

Pública, de donde se extrae la siguiente información para Quintana Roo: 

Tabla IV 0-2 Recursos del FAM-IEB según el PASH 

Concepto 
Componente 

en SFU 

Trimestres 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Ejercicio Avance 

financiero 

0 N/R N/R 100.00 

Destino Proyectos de 

Inversión 

13.4* 30.1 43 30.9 

Resultados Indicadores 33.3 N/R N/R 100 

Evaluaciones Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

Fuente: http://www.shcp.gob.mx/INFGUB/Paginas/informetrimestralinfgub.aspx Informe 

trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública 

* La clasificación incluye Educación y Deporte. 

Con lo que se evidencia que en los primeros tres trimestres del año no se 

cumplió con los informes trimestrales, y en los datos reportados en el cuarto 

trimestre existen incongruencias en relación con los informes presentados 

por la SEYC, así como con la Cuenta Pública 2014, tanto en el avance físico 

y financiero como en el resultado de los indicadores.  

http://www.shcp.gob.mx/INFGUB/Paginas/informetrimestralinfgub.aspx
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No se proporcionó evidencia documental oficial entregada por la SEYC, con 

la que se verifique el cumplimiento en la difusión de los reportes trimestrales 

en el Sistema de Formato Único en el portal Aplicativo de la Secretaría de 

Hacienda (PASH) en algún medio de publicación ni en la página de la 

dependencia, en lo que respecta al programa. 

Recomendaciones 

Se recomienda cumplir en tiempo y forma con los informes trimestrales en 

el Sistema Formato Único, lo anterior en virtud que es la forma en como el 

estado reporta el cumplimiento de las obras, acciones y metas 

comprometidas, a la federación y es como califican la capacidad de 

ejercer el recurso, con lo que dado sea el caso pueda influir en la 

asignación de recursos federales en los siguientes años. 

Así mismo para cumplir con el artículo 47 de la LCF, se recomienda que 

los informes trimestrales y los avances de las metas físicas y financieras 

enviados a la SHCP se publiquen en el portal de las entidades federativas, 

esto con el fin de darle una mayor transparencia al ejercicio de los 

recursos. 

De las penas convencionales aplicadas en el ejercicio de los recursos. 

No se proporcionó evidencia documental de haber aplicado penas 

convencionales aplicadas en el ejercicio de los recursos del Fondo por lo que 

no se puede determinar si en la cuenta bancaria correspondiente se 

depositaron importes generados por este concepto. 

No se proporcionó evidencia documental de entrega a la SHCP los reportes 

de indicadores de desempeño, por lo que no es posible la evaluación de los 
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resultados de la aplicación de los recursos y su correspondencia con los 

objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, ni con los 

planes y programas de los gobiernos estatales. 
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CAPITULO 5 

SEGUIMIENTO DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

5.1 Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

Las evaluaciones de los Fondos Federales contribuyen a proporcionar elementos 

sustentados acerca de su orientación hacia el logro de los resultados, permitiendo 

llevar a cabo acciones encaminadas a mejorar su desempeño. 

En el caso de la presente evaluación se establece la línea de base para considerar 

los aspectos susceptibles de mejora, pues se evalúa a la SEYC con respecto a su 

área de responsabilidad, ya que es la dependencia responsable de coordinar la 

Planeación, Presupuestación y Programación de los recursos correspondientes al 

FAM en su componente de Infraestructura Educativa, por lo cual no se consideran 

las recomendaciones realizadas en las anteriores evaluación de desempeño debido 

a que fueron focalizadas a evaluar al IFEQROO. 

En consecuencia, una vez que sean analizadas las recomendaciones planteadas en 

esta evaluación, se procederá a seleccionar a partir de criterios de claridad, 

relevancia, justificación y factibilidad, aquellos aspectos susceptibles de mejora que 

deban ser atendidos por la unidad responsable de su ejecución (UR), por la 

dependencia o entidad a la que pertenece la UR, o en su caso, si deben ser 

atendidas de manera interinstitucional, y con base en esta clasificación se elaborará 

un plan de trabajo en donde se identifican actividades, responsabilidades y plazos 

para su seguimiento y conclusión. 

El equipo evaluador externo identificó las Fortalezas y Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas.  



 

Colegio de  Economistas de 

Quintana Roo, A. C. 

 

 

100 

 

Por cada debilidad o amenaza se estableció al menos una recomendación precisa 

que ayude a solventar el reto o problema que fue identificado. Es importante que las 

recomendaciones estén cuidadosamente analizadas para garantizar su viabilidad y 

efectividad. 

Es necesario mencionar que todas las recomendaciones deberán estar ligadas al 

menos a una debilidad o amenaza, es decir, se pretende no generar 

recomendaciones generales, sino específicas para cada reto o problema (debilidad 

o amenaza) detectado en la evaluación. 

Fortalezas / Oportunidades 

i) El Fondo está orientado a contribuir al cumplimiento de los 

objetivos, tanto del Plan Nacional de Desarrollo (PND) como del 

Plan Estatal de Desarrollo (PED). 

ii) El Programa atiende un aspecto indispensable para una buena 

educación, que es la atención al rezago de las condiciones 

físicas de las escuelas.  

iii) El Fin y el Propósito del Fondo están claramente definidos y 

cumplen con su función de estar alineados a la naturaleza 

jurídica en la aplicación de los recursos. 

iv) Los objetivos planteados para el fin y el propósito se encuentra 

alineados a los objetivos estratégicos nacionales y estatales y 

corresponde a la solución de la problemática. 

v) Los componentes son los adecuados y necesarios para el logro 

del propósito.  



 

Colegio de  Economistas de 

Quintana Roo, A. C. 

 

 

101 

 

vi) Se cuenta con lineamientos que establecen la población 

objetivo “matricula” vinculada a escuelas que presentan 

problemas o necesidades. 

vii) Los recursos presupuestados para el funcionamiento del fondo, 

tiene correspondencia con lo ejercido a través de los diferentes 

componentes del programa. 

viii) Fortalecer la relación que existe entre la cobertura del programa 

y sus resultados, a través del uso de encuestas de satisfacción. 
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Tabla V 0-1 Debilidades y/o Retos del FAM-IEB 

DEBILIDADES Y/O RETOS RECOMENDACIONES 

1. La participación de la SEYC  

en el diseño de la MIR es nula. 

1. Mayor participación de la SEYC en 

el diseño de la MIR y los POAS,   los 

objetivos y por ende indicadores 

sobre componentes y actividades 

están más vinculados a las 

funciones y acciones de la SEYC. 

2. No se cuenta con objetivos 

narrativos e indicadores 

suficientes y adecuados sobre 

las actividades, lo cual es 

necesario para señalar que se 

deberá de hacer para producir 

los bienes y servicios 

entregados en los 

componentes. 

2. Replantear los objetivos y por ende 

los indicadores de las actividades, 

que atienda a los siguientes 

objetivos: 

a. Identificar y priorizar las 

necesidades de infraestructura 

educativa en función de 

requerimientos y 

disponibilidad presupuestaria. 

b. Elaborar estudios y proyectos 

que sustenten técnicamente la 

ejecución de obra pública. 

c. Construir, rehabilitar y 

supervisar obras destinadas a 

la educación 

3. Son insuficientes los 

indicadores como un 

mecanismo de planeación que 

permitan medir el grado de 

3. Planear con metas más realistas a 

partir de diagnósticos, sustentados 

en estudios y análisis propios 

realizados en la entidad, o en su 
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DEBILIDADES Y/O RETOS RECOMENDACIONES 

cumplimiento  de los objetivos 

de las actividades necesarias 

para programar los bienes y 

servicios. 

caso en documentos y/o reportes 

elaborados por el INEGI, Secretaria 

de Educación, etc. 

4. Se carece de un diseño 

adecuado de un POA que 

establezca a través de 

actividades como alcanzaran 

los objetivos estratégicos del 

Fondo. 

4. Elaborar el Programa 

Presupuestario con base en un 

mejor diseño de la MIR y establecer 

mejoras en el registro y seguimiento 

de los beneficiados. 

5. La MIR presentada no 

contiene de manera completa 

las actividades que permitan 

establecer de manera 

suficiente indicadores de 

desempeño. 

5. Reelaborar indicadores sobre las 

actividades. 

6. Falta generar información 

adecuada para elaborar 

indicadores de seguimiento de 

los componentes y las 

actividades. 

6. Establecer una estrategia que 

contemple la elaboración de una 

base de datos compuesta por cada 

variable que tengan los indicadores. 

7. La MIR presentada incluye 

indicadores de cobertura en 

que solo vincula la población 

total dentro del rango de edad 

en que se recibe educación y 

el total la matrícula, y no se 

ajusta a una población objetivo 

7. Se sugiere adecuar el indicador en 

que la variable de población sea “la 

población objetivo que comprende la 

demanda de educación pública de 

niños entre 3 a 14 años de edad”. 

Ya que existe menores entre este 
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DEBILIDADES Y/O RETOS RECOMENDACIONES 

de educación pública. rango de edad que cuentan con 

educación básica privada, por lo que 

la cobertura total de educación 

pública básica no es igual a la 

población de menores de entre  3 a 

14 años de edad. 

8. La MIR del programa incluye 

indicadores para las 

actividades, estas se expresan 

como un porcentaje de 

recursos del FAM destinados a 

construcción, equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura para educación, 

lo que no refleja alcances 

específicos en su cobertura y 

focalización. 

8. Se recomienda elaborar indicadores 

para las actividades que vinculen 

variables como planteles 

construidos, equipados y/o 

remodelados; número de alumnos 

beneficiados, etc, con el objetivo de 

mostrar una mayor focalización del 

costo beneficio del programa. 

9. Los sistemas de 

administración del fondo 

operan de manera 

independiente, por un lado se 

administra la ejecución y el 

ejercicio del gasto y por otro el 

seguimiento y la evaluación de 

los programas. 

9. Para el diseño de los Componentes, 

convendría que la identidad 

estableciera indicadores que 

permitieran medir y evaluar a nivel 

de costos, además de cumplimiento 

financiero del gasto. 

10. No se incluyen indicadores 

que mida costos unitarios u 

10. Para llevar a cabo los procesos 

establecidos en los instrumentos 
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DEBILIDADES Y/O RETOS RECOMENDACIONES 

otros costos de producción. legales de transparencia, se 

recomienda alimentar con la 

información pertinente  las 

actividades realizadas en los 

ámbitos administrativos y 

financieros para generar resultados. 

11. En el sistema de transparencia 

no se le da seguimiento a los 

procesos para entregar la 

información por lo que no se 

tiene en concreto los 

resultados. 

11. Para concretar la información 

necesaria es conveniente realizar 

los estudios necesarios para 

recabar  la información requerida de 

acuerdo a los costos unitarios 

referentes a los procesos de los 

programas. 

12. No se cuenta con un 

instrumento que permita medir 

el grado de satisfacción de la 

población objetivo. 

12. Diseñar un instrumentos que 

permitan medir: 

a) Universo de la población 

beneficiada; 

b) Grado de satisfacción de la 

población objetivo; 

c) Vinculación de la creación y 

mejoras de la oferta educativa 

con variables de desempeño, 

aprovechamientos y eficiencia 

escolar. 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES 

En cuanto al diseño del fondo se observa una adecuada y pertinente definición de 

los objetivos tanto para el Fin, como para el Propósito del Fondo, a su vez, que se 

encuentran alineados a las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y del Plan 

Estatal de Desarrollo (PED). Sin embargo, no se cuenta con una adecuada 

redacción de las actividades, tales que reflejen una mayor vinculación con la mejora 

e incremento de la oferta en Infraestructura Educativa para los diferentes niveles de 

educación, sobre esta observación se recomienda una mayor participación de la 

Secretaría de Educación y Cultura (SEYC), con la finalidad de reflejar sus 

facultades. 

La cuantificación y determinación de la población potencial y objetivo, para otorgar 

una cobertura y focalización eficiente de los bienes y servicios, arrojó una cobertura 

completa en educación primaria, más no así en los otros niveles de educación. 

La determinación de la población objetivo y beneficiada (referenciada por matricula) 

por escuela y por nivel, es información pública que existe, la cual al ser vinculada a 

las bases de datos sobre el avance financiero y físico de los programas que se 

financian con el FAM Infraestructura Educativa, permitirá contar con bases de datos 

sobre las variables que son componentes de algunos indicadores, sin embargo, se 

recomienda el crear formatos u otros medios de recolección de información por 

parte de la SEYC que registren variables tales como por ejemplo: “número de 

beneficiados por proyecto/ programa”, “costos promedios de construcción escolar”, 

o “costos promedios por equipamiento”. 

La eficiencia, eficacia y economía en la operación del fondo no pudo ser constada 

de manera satisfactoria porque no se contaba, primero con los indicadores 

adecuados para su medición, y segundo, los sistemas de administración del fondo 
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operan de manera independiente, por un lado se administra la ejecución y el 

ejercicio del gasto y por otro el seguimiento y la evaluación de los programas. 

No se utilizan instrumentos que recaben la percepción de la población sobre el 

grado de satisfacción de los beneficiados del Fondo. Se recomienda una mayor 

participación del sector social que recibe el beneficio. 

Se cuenta con los instrumentos y lineamientos para presentar la información de 

manera pública, sin embargo no se aplican al pie de la letra siguiendo los criterios 

de la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas, por tanto no se observa la 

transparencia en el seguimiento en algunos temas sobre el ejercicio. 

De manera general se observa la carencia de información en los indicadores de 

gestión y de percepción de la población de beneficiados, así como la falta de 

mayores informes financieros detallados y periódicos que redunda en un problema 

de opacidad en rendición de cuentas. Por lo anterior se recomienda una mayor y 

mejor utilización del marco lógico, que permita el establecimiento de su matriz de 

indicadores Estatal, así como consolidar un Sistema de Información que genere la 

información que satisfaga los planes estratégicos y específicos del FAM 

Infraestructura Educativa. 
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6.1 Recomendaciones 

PLANEACIÓN y DISEÑO 

II-2.2  Alineación de la MIR-IEB 

1. Mayor participación de la SEYC en el diseño de la MIR y los POAS,   

los objetivos y por ende indicadores sobre componentes y actividades 

están más vinculados a las funciones y acciones de la SEYC. 

2. Replantear los objetivos y por ende los indicadores de las actividades, 

que atienda a los siguientes objetivos: 

a. Identificar y priorizar las necesidades de infraestructura 

educativa en función de requerimientos y disponibilidad 

presupuestaria. 

b. Elaborar estudios y proyectos que sustenten técnicamente la 

ejecución de obra pública. 

c. Construir, rehabilitar y supervisar obras destinadas a la 

educación 

3. Para el diseño de los Componentes, convendría que la dependencia 

estableciera indicadores que permitieran medir y evaluar a nivel de 

costos, además de cumplimiento financiero del gasto. 

4. Elaborar el Programa Presupuestario con base en un mejor diseño de 

la MIR. 
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II-2.3 Análisis de indicadores de la MIR-IEB de Quintana Roo. 

5. Planear con metas más realistas a partir de diagnósticos, sustentados 

en estudios y análisis propios realizados en la entidad, o en su caso 

en documentos y/o reportes elaborados por el INEGI, Secretaria de 

Educación. 

6. Se sugiere adecuar el indicador en que la variable de población sea “la 

población objetivo que comprende la demanda de educación pública 

de niños entre 3 a 14 años de edad”. Ya que existe menores entre 

este rango de edad que cuentan con educación básica privada, por lo 

que la cobertura total de educación pública básica no es igual a la 

población de menores de entre 3 a 14 años de edad. 

7. Reelaborar indicadores sobre las actividades. 

II-2.4 Avance en los indicadores de desempeño y logro de metas 

8. Se recomienda elaborar indicadores para las actividades que vinculen 

variables como planteles construidos, equipados y/o remodelados; 

número de alumnos beneficiados, etc, con el objetivo de mostrar una 

mayor focalización del costo beneficio del programa. 

9. Establecer una estrategia que contemple la elaboración de una base 

de datos compuesta por cada variable que tengan los indicadores. 
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COBERTURA 

III-3.1 Población o área de enfoque del FAM-IEB 

10. Implementar actualizaciones en el registro y seguimiento de los 

beneficiados. 

III-3.2 Análisis de la cobertura y focalización del FAM-IEB 

11. Diseñar un instrumento que permitan medir: 

a) Universo de la población beneficiada; 

b) Grado de satisfacción de la población objetivo; 

c) Vinculación de la creación y mejoras de la oferta educativa con 

variables de desempeño, aprovechamientos y eficiencia 

escolar. 

PRESUPUESTO 

IV-4.1 Análisis del Presupuesto y Avances Financieros. 

12. Para llevar a cabo los procesos establecidos en los instrumentos 

legales de transparencia, se recomienda alimentar con la información 

pertinente las actividades realizadas en los ámbitos administrativos y 

financieros para generar resultados. 

13. Se recomienda realizar una Evaluación de Procesos, lo anterior para 

eficientizar tiempos y formas en los procesos de programación, 

presupuestación, contratación, ejecución y cierre, en el ejercicio de los 

recursos del fondo, lo anterior derivado a que no se cumple con el 
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criterio de anualidad solicitado, generando subejercicio que evidencian 

el bajo compromiso y capacidad del estado de cumplir con estos 

compromisos. 

SEGUIMIENTO 

V-5.1 Evaluaciones existentes, resultados y otros hallazgos. 

14. Anteriores evaluaciones del fondo fueron realizadas al IFEQROO 

mismo que al no estar bajo su competencia la mayoría de las acciones 

y compromisos derivados del fondo, no evidenciaron aspectos de 

mejora o seguimiento relevantes.  

15. Se recomienda la firma de un POA inicial del fondo, donde se 

relacionen y comprometan las acciones a realizar con los recursos 

autorizados, así como su difusión, tanto a las dependencias 

involucradas, como a la población en general.
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X 

ANEXOS 

10.1 Base Normativa FAM-IE 

DOCUMENTO APARTADO/ ARTICULO Y DESCRIPCIÓN 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS  

Artículo 3. “señala que todo individuo tiene derecho a 

recibir educación. El Estado - Federación, Estados, Distrito 

Federal y Municipios -, impartirá educación preescolar, 

primaria, secundaria y media superior. La educación 

preescolar, primaria y secundaria conforman la educación 

básica; ésta y la media superior serán obligatorias”. 

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de 

Diputados:  

Fracción IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en 

su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo 

Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su 

juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá 

autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones 

plurianuales para aquellos proyectos de inversión en 

infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto 

en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes 

deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de 

Egresos.  

Fracción VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con 

el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, 
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DOCUMENTO APARTADO/ ARTICULO Y DESCRIPCIÓN 

comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el 

Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos 

contenidos en los programas. 

Artículo 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, 

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 GENERAL DE 

EDUCACIÓN (LGE) 

Artículo 2. Todo individuo tiene derecho a recibir educación 

de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país 

tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema 

educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que 

establezcan las disposiciones generales aplicables. 

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir 

y acrecentar la cultura; es proceso permanente que 

contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación 

de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición 
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DOCUMENTO APARTADO/ ARTICULO Y DESCRIPCIÓN 

de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de 

manera que tengan sentido de solidaridad social. 

En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la 

participación activa de todos los involucrados en el proceso 

educativo, con sentido de responsabilidad social, 

privilegiando la participación de los educandos, padres de 

familia y docentes, para alcanzar los fines a que se refiere 

el artículo 7o. 

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus 

organismos descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de 

estudios tendrá, además de los fines establecidos en el 

segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 28 bis, La autoridad educativa federal, local y 

municipal, en el ámbito de sus atribuciones, deberán 

ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer la 

autonomía de gestión de las escuelas. 

Fracción III, dichos programas tendrán como objetivo que la 

escuela administre en forma transparente y eficiente los 

recursos que reciba para mejorar su infraestructura, 

comprar materiales educativos y resolver problemas de 

operación básicos, esto con la participación de los alumnos, 

maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director. 
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DOCUMENTO APARTADO/ ARTICULO Y DESCRIPCIÓN 

 

LEY FEDERAL DE 

PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA (LFPRH)  

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, y tiene por 

objeto reglamentar los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 

y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, 

aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y 

egresos públicos federales. 

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta 

Ley deberán observar que la administración de los recursos 

públicos federales se realice con base en criterios de 

legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 

racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición 

de cuentas y equidad de género. 

Artículo 75. Los subsidios deberán sujetarse a los criterios 

de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 

selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y 

entidades que los otorguen deberán:  

I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por 

grupo específico como por región del país, entidad 

federativa y municipio; 

II. En su caso, prevér montos máximos por beneficiario y 

por porcentaje del costo total del programa. En los 

programas de beneficio directo a individuos o grupos 

sociales, los montos y porcentajes se establecerán con 
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DOCUMENTO APARTADO/ ARTICULO Y DESCRIPCIÓN 

base en criterios redistributivos que deberán privilegiar a la 

población de menos ingresos y procurar la equidad entre 

regiones y entidades federativas, sin demérito de la 

eficiencia en el logro de los objetivos; 

III. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y 

administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos 

sociales y géneros; 

IV. Garantizar que los recursos se canalicen 

exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el 

mecanismo de distribución, operación y administración 

facilite la obtención de información y la evaluación de los 

beneficios económicos y sociales de su asignación y 

aplicación; así como evitar que se destinen recursos a una 

administración costosa y excesiva; 

V. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, 

supervisión y evaluación que permitan ajustar las 

modalidades de su operación o decidir sobre su 

cancelación; 

VI. En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos para 

lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o 

cancelación de los apoyos con cargo a recursos 

presupuestarios; 

VII. Asegurar la coordinación de acciones entre 

dependencias y entidades, para evitar duplicación en el 

ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos; 

VIII. Prever la temporalidad en su otorgamiento; 

IX. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para 
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alcanzar los objetivos y metas que se pretenden; y 

X. Reportar su ejercicio en los informes trimestrales, 

detallando los elementos a que se refieren las fracciones I a 

IX de este artículo, incluyendo el importe de los recursos. 

Artículo 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.  

Artículo 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. 

Para efectos del párrafo anterior, el Ejecutivo Federal 

enviará trimestralmente a la Cámara de Diputados la 

información necesaria. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social coordinará las evaluaciones en materia 

de desarrollo social en términos de lo dispuesto en la Ley 

General de Desarrollo Social y lo dispuesto en esta Ley. 
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La evaluación del desempeño se realizará a través de la 

verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, 

con base en indicadores estratégicos y de gestión que 

permitan conocer los resultados de la aplicación de los 

recursos públicos federales. Para tal efecto, las instancias 

públicas a cargo de la evaluación del desempeño se 

sujetarán a lo siguiente: 

I. Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de 

personas físicas y morales especializadas y con 

experiencia probada en la materia que corresponda 

evaluar, que cumplan con los requisitos de independencia, 

imparcialidad, transparencia y los demás que se 

establezcan en las disposiciones aplicables; 

II. Todas las evaluaciones se harán públicas y al menos 

deberán contener la siguiente información: a) Los datos 

generales del evaluador externo, destacando al coordinador 

de la evaluación y a su principal equipo colaborador; b) Los 

datos generales de la unidad administrativa responsable de 

dar seguimiento a la evaluación al interior de la 

dependencia o entidad; c) La forma de contratación del 

evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones 

aplicables; d) El tipo de evaluación contratada, así como 

sus principales objetivos; e) La base de datos generada con 

la información de gabinete y/o de campo para el análisis de 

la evaluación; f) Los instrumentos de recolección de 

información: cuestionarios, entrevistas y formatos, entre 
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otros; g) Una nota metodológica con la descripción de las 

técnicas y los modelos utilizados, acompañada del diseño 

por muestreo, especificando los supuestos empleados y las 

principales características del tamaño y dispersión de la 

muestra utilizada; h) Un resumen ejecutivo en el que se 

describan los principales hallazgos y recomendaciones del 

evaluador externo; i) El costo total de la evaluación externa, 

especificando la fuente de financiamiento; 

III. Las evaluaciones podrán efectuarse respecto de las 

políticas públicas, los programas correspondientes y el 

desempeño de las instituciones encargadas de llevarlos a 

cabo. Para tal efecto, se establecerán los métodos de 

evaluación que sean necesarios, los cuales podrán 

utilizarse de acuerdo a las características de las 

evaluaciones respectivas; 

IV. Establecerán programas anuales de evaluaciones; 

V. Las evaluaciones deberán incluir información 

desagregada por sexo relacionada con las beneficiarias y 

beneficiarios de los programas. Asimismo, las 

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, y  

VI. Deberán dar seguimiento a la atención de las 

recomendaciones que se emitan derivado de las 
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evaluaciones correspondientes. 

REGLAMENTO DE LA 

LEY FEDERAL DE 

PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA 

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 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 GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL 

(LGDS) 

Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la 

educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute 

de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social 

y los relativos a la no discriminación en los términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículo 10. Los beneficiarios de los programas de 

desarrollo social tienen los siguientes derechos y 

obligaciones:  

I. Recibir un trato respetuoso, oportuno y con calidad; II. 

Acceder a la información necesaria de dichos programas, 

sus reglas de operación, recursos y cobertura; 

III. Tener la reserva y privacidad de la información personal; 

IV. Presentar denuncias y quejas ante las instancias 

correspondientes por el incumplimiento de esta Ley; 

V. Recibir los servicios y prestaciones de los programas 

conforme a sus reglas de operación, salvo que les sean 

suspendidos por resolución administrativa o judicial 

debidamente fundada y motivada; 

VI. Presentar su solicitud de inclusión en el padrón; 

VII. Participar de manera corresponsable en los programas 

de desarrollo social; 

VIII. Proporcionar la información socioeconómica que les 

sea requerida por las autoridades, en los términos que 

establezca la normatividad correspondiente, y 

IX. Cumplir la normatividad de los programas de desarrollo 

social. 

Artículo 18. Los programas, fondos y recursos destinados 

al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por 

lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de 

acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones en 

sus montos presupuestales, excepto en los casos y 



 

Colegio de  Economistas de 

Quintana Roo, A. C. 

 

 

127 

 

DOCUMENTO APARTADO/ ARTICULO Y DESCRIPCIÓN 

términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar 

el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Artículo 22. En el Presupuesto Anual de Egresos de la 

Federación, se establecerán las partidas presupuestales 

específicas para los programas de desarrollo social y no 

podrán destinarse a fines distintos. 

Artículo 72. La evaluación de la Política de Desarrollo 

Social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por 

sí mismo o a través de uno o varios organismos 

independientes del ejecutor del programa, y tiene por 

objeto, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo 

social de los programas, metas y acciones de la Política de 

Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, 

adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o 

parcialmente.  

Artículo 74. Para la evaluación de resultados, los 

programas sociales de manera invariable deberán incluir los 

indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su 

cobertura, calidad e impacto. Las dependencias del 

Ejecutivo Federal, estatales o municipales, ejecutoras de 

los programas a evaluar, proporcionarán toda la 

información y las facilidades necesarias para la realización 

de la evaluación. 
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REGLAMENTO DE LA 

LEY GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL 

Artículo 77. Las dependencias o entidades de la 

Administración Pública Federal podrán realizar 

evaluaciones de los programas, acciones y recursos 

específicos destinados al desarrollo social que tengan a su 

cargo, para lo cual deberán observar los criterios, normas y 

lineamientos que establezca el Consejo Nacional de 

Evaluación.  

LEY DE COORDINACIÓN 

FISCAL 

Artículo 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.  

LEY GENERAL DE 

CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL 

DOF 09-12-2013 

Artículo 68.- La presentación de la información financiera 

del Gobierno Federal se sujetará a lo dispuesto en esta Ley 

y las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
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Federación. Las entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal se sujetarán 

en la presentación de la información financiera, a esta Ley y 

a las disposiciones jurídicas aplicables. Por lo que se refiere 

a los recursos federales transferidos a dichos órdenes de 

gobierno, observarán las disposiciones específicas de las 

leyes citadas en el párrafo anterior y de la Ley de 

Coordinación Fiscal, así como las disposiciones del 

presente Capítulo. 

Artículo 71.- En términos de lo dispuesto en los artículos 

79, 85, 107 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49, fracción V, de la Ley 

de Coordinación Fiscal, y 56 de esta Ley, las entidades 

federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal, deberán informar de forma 

pormenorizada sobre el avance físico de las obras y 

acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el 

monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así 

como los resultados de las evaluaciones que se hayan 

realizado. 

Artículo 72.- Las entidades federativas remitirán a la 

Secretaría de Hacienda, a través del sistema de 

información a que se refiere el artículo 85 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la 

información sobre el ejercicio y destino de los recursos 

federales que reciban dichas entidades federativas y, por 
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conducto de éstas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, los organismos 

descentralizados estatales, universidades públicas, 

asociaciones civiles y otros terceros beneficiarios. Para la 

remisión y la divulgación de esta información no podrá 

oponerse la reserva fiduciaria, bursátil, bancaria o cualquier 

otra análoga. 

Dicha información deberá contener como mínimo los 

siguientes rubros: 

I. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales 

transferidos; 

II. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en 

el caso de recursos locales, a las demás disposiciones 

aplicables; 

III. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los 

recursos aplicados, y 

IV. La demás información a que se refiere este Capítulo. 

La Secretaría de Hacienda dará acceso al sistema de 

información a la Auditoría Superior de la Federación y a las 

demás instancias de fiscalización, de control y de 

evaluación federales y de las entidades federativas que lo 

soliciten, con el propósito de que puedan verificar, dentro 

del marco de sus respectivas atribuciones y conforme a los 

procedimientos establecidos en las disposiciones legales, el 

cumplimiento en la entrega de la información, su calidad y 

congruencia con la aplicación y los resultados obtenidos 
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con los recursos federales. 

LEY GENERAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA EDUCATIVA 

(LGIFE) 

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 

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 



 

Colegio de  Economistas de 

Quintana Roo, A. C. 

 

 

132 

 

DOCUMENTO APARTADO/ ARTICULO Y DESCRIPCIÓN 

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 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 
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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. 

 

REGLAMENTO DE LGIFE 

Artículo 10.- Las autoridades de los Planteles Educativos 

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. 

LEY ORGANICA DE LA Artículo 19. Para el despacho, estudio y planeación de los 
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ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO 

DE QUINTANA ROO 

asuntos que correspondan a los diversos ramos de la 

Administración Pública del Estado, auxiliarán al Titular del 

Poder Ejecutivo, las siguientes dependencias: 

III. Secretaría de Finanzas y Planeación; (Fracción 

reformada en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de 

diciembre de 2013); 

X. Secretaría de Educación y Cultura;  

Artículo 33. A la Secretaría de Finanzas y Planeación 

corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

III. Proyectar y coordinar las políticas de planeación del 

desarrollo del gasto de Inversión del Estado y formular con 

las dependencia y entidades de la Administración Pública, 

los programas estatales, sectoriales, regionales e 

institucionales respectivos, asegurando su interrelación; 

asimismo, coordinar su evaluación y promover su oportuna 

actualización, bajo las directrices del Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado; 

XI. Concertar, coordinar, instrumentar y evaluar, bajo las 

directrices del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la 

ejecución de los programas del gasto de inversión que se 

realicen con los recursos estatales o federales y cuya 

ejecución se encomiende a las dependencias y entidades 

de la Administración Pública del Estado o a los municipios 

de la entidad, de conformidad con la legislación, normas y 

acuerdos que regulen la administración, aplicación y 
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vigilancia de estos recursos; 

XXIX. Fungir como representante del Gobierno del Estado 

ante el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 

Artículo 40. A la Secretaría de Educación y Cultura 

corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Formular, instrumentar, conducir, difundir y evaluar, las 

políticas y programas sectoriales de desarrollo en materia 

de educación, cultura, ciencia, tecnología; recreación, 

deporte y servicios técnicos para la educación, con base en 

la Legislación Federal y Estatal aplicable y las normas y 

lineamientos que determine el Titular del Ejecutivo del 

Estado y en vinculación con el Sistema Estatal de 

Planeación; asimismo conducir las relaciones con el 

Gobierno Federal para la federalización de los servicios y 

otras actividades conjuntas; 

XXV. Coordinar, normar, ejecutar, evaluar y supervisar las 

acciones de construcción, equipamiento y de 

mantenimiento de las escuelas y demás servicios a cargo 

de la Dependencia; 

PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO (PND) 

2013-2018 

Establece en su Meta Nacional III "México con Educación 

de Calidad"  

Objetivos: 3.1 "Desarrollar el potencial humano de los 

mexicanos con educación de calidad"; 3.1.2 "Modernizar la 

infraestructura y el equipamiento de los centros educativos"; 
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3.1.5 "Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia 

terminal en cada nivel educativos y aumentar las tasas de 

transición entre un nivel y otro"; 3.2 "Garantizar la inclusión 

y la equidad en el Sistema Educativo". 

Estrategias: 3.2.1 "Ampliar las oportunidades de acceso a la 

educación en todas las regiones y sectores de la población" 

 Líneas de acción: promover la mejora de la 

infraestructura de los planteles educativos más 

rezagados; 

 implementar un programa de alerta temprana para 

identificar a los niños y jóvenes en riesgo de desertar; 

 e impulsar el desarrollo de los servicios educativos 

destinados a la población en riesgo de exclusión. 

PROGRAMA SECTORIAL 

DE EDUCACIÓN (PSE) 

2013-2018 

Señala en su Objetivo 1. "Asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la educación básica y la formación integral 

de todos los grupos de población"  

Estrategias: 1.1. "Crear condiciones para que las escuelas 

ocupen el centro del quehacer del Sistema Educativo y 

reciban el apoyo necesario para cumplir con sus fines"; 

1.2. "Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, 

en el contexto de su entorno, para el logro de los 

aprendizajes"; 1.5. "Dignificar a las escuelas y dotarlas de 

tecnologías de la información y la comunicación para 

favorecer los aprendizajes". Entre sus líneas de acción las 

relativas a: trabajar con los estados para asegurar que las 
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escuelas queden ubicadas en el centro del Sistema 

Educativo; fortalecer el liderazgo de directores y 

supervisores, así como el compromiso del equipo docente, 

en su ámbito de competencia, para asegurar la normalidad 

escolar mínima; coordinar programas y otorgar apoyos a los 

estados para que las escuelas cuenten con los espacios 

físicos y el equipamiento básico requeridos, y priorizar 

apoyos para que las escuelas cuenten con agua potable e 

instalaciones hidrosanitarias funcionales para mujeres y 

hombres. 

DECRETO DEL 

PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2014  

Anexo 17 asigna recursos al Ramo 11 Educación Pública, 

dentro del cual se contempla el Programa Escuelas de 

Excelencia para Abatir el Rezago Educativo; 

LINEAMIENTOS 

GENERALES PARA LA 

EVALUACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS 

FEDERALES DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL 

TITULO SEGUNDO 

De los objetivos estratégicos e indicadores 

CAPITULO I 

De los objetivos estratégicos 

SEXTO.- Las dependencias y entidades deben dar a 

conocer a través de sus páginas de internet, sus objetivos 

estratégicos y describir la forma en que cada uno de sus 

programas federales contribuye al logro de dichos objetivos, 

en los plazos que determinen en el proceso presupuestario. 
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SEPTIMO.- La información relativa a los objetivos 

estratégicos de la dependencia o entidad deberá contener 

al menos, los siguiente elementos: 

I. La vinculación con los objetivos, estrategias y prioridades 

del Plan Nacional de Desarrollo y los programas que 

deriven del mismo. 

II. La justificación de cada objetivo estratégico, con base en 

una metodología de identificación de las necesidades y 

problemas a solventar, apoyada en un análisis cuantitativo 

y cualitativo; 

III. Los indicadores de resultados por cada objetivo 

estratégico, que permitan medir objetivamente el avance de 

la dependencia o entidad respecto del nivel de 

cumplimiento de dichos objetivos; 

IV. La especificación de los viene y/o servicios que se 

generan con el fin de responder a cada objetivo estratégico; 

V. La identificación del programa federal a través del cual 

entrega los bienes y/o servicios a sus 

beneficiarios/usuarios, conforme al objetivo estratégico al 

que éste contribuye; 

VI. Tratándose de programas federales de desarrollo social, 

la especificación de la población objetivo de cada programa 

y 

VII. La especificación de las leyes, reglamentos, decretos y 

demás normativas que sustente cada objetivo estratégico. 
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La información referida a las fracciones anteriores se podrá 

generar a través del sistema del proceso integral de 

programación y presupuesto que se establece en el artículo 

10 fracción I, del Reglamento de la Ley. 

Con base en el Plan Nacional de Desarrollo y los 

programas que deriven del mismo, la secretaría emitirá los 

criterios para garantizar la vinculación de los indicadores de 

los objetivos estratégicos con el proceso presupuestario. 

Artículo 16. Para garantizar la evaluación orientada a 

resultados y retroalimentar el Sistema de Evaluación del 

Desempeño, se aplicarán los siguientes tipos de 

evaluación: 

I. Evaluación de Programas Federales: las que se aplican a 

cada programa, las cuales se dividen en:  

a) Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza 

sistemáticamente el diseño y desempeño global de los 

programas federales, para mejorar su gestión y medir el 

logro de sus resultados con base en la matriz de 

indicadores; b) Evaluación de Indicadores: analiza mediante 

trabajo de campo la pertinencia y alcance de los 

indicadores de un programa federal para el logro de 

resultados; c) Evaluación de Procesos: analiza mediante 

trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus procesos 

operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al 

mejoramiento de la gestión; d) Evaluación de Impacto: 
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identifica con metodologías rigurosas el cambio en los 

indicadores a nivel de resultados atribuible a la ejecución 

del programa federal; e) Evaluación Específica: aquellas 

evaluaciones no comprendidas en el presente lineamiento y 

que se realizarán mediante trabajo de gabinete y/o de 

campo, y  

II. Evaluaciones Estratégicas: evaluaciones que se aplican 

a un programa o conjunto de programas en torno las 

estrategias, políticas e instituciones.  

Las evaluaciones a que se refieren las fracciones anteriores 

se llevarán a cabo por evaluadores externos con cargo al 

presupuesto de la dependencia o entidad responsable del 

programa federal, o por el Consejo en el ámbito de su 

competencia y cuando éste así lo determine.  

La evaluación de los programas federales y sus resultados 

formarán parte del Sistema de Evaluación del Desempeño 

así como del programa de mejoramiento de la gestión, y se 

articularán sistemáticamente con la planeación y el proceso 

presupuestario.  

ACUERDO POR EL QUE 

SE EMITEN LOS 

LINEAMIENTOS SOBRE 

LOS INDICADORES PARA 

MEDIR LOS AVANCES 

FÍSICOS Y FINANCIEROS 

RELACIONADOS CON 

TITULO PRIMERO.- 

Objeto 

1.- Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer 

los criterios para dar cumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, a efecto de armonizar los 



 

Colegio de  Economistas de 

Quintana Roo, A. C. 

 

 

141 

 

DOCUMENTO APARTADO/ ARTICULO Y DESCRIPCIÓN 

LOS RECURSOS 

PÚBLICOS FEDERALES  

(DOF: 09/12/2009)  

mecanismos para establecer los indicadores que permitan 

realizar la medición de los avances físicos y financieros, así 

como la evaluación del desempeño de los recursos públicos 

federales.  

(Art.- 6, 11,14, 18, 22, 24, 25, 26)  

LINEAMIENTOS PARA 

INFORMAR SOBRE LOS 

RECURSOS FEDERALES 

TRANSFERIDOS A LAS 

ENTIDADES 

FEDERATIVAS, 

MUNICIPIOS Y 

DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL 

DISTRITO FEDERAL, Y 

DE OPERACIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL RAMO 

GENERAL 33 

DOF: 25/04/2013 

CAPÍTULO II 

Información Que Se Deberá Reportar A Través Del Sistema 

Del Formato Único 

SECCIÓN I 

Aportaciones Federales 

OCTAVO.- Las entidades federativas, municipios y 

Demarcaciones enviarán a la Secretaría, mediante el SFU, 

informes sobre el ejercicio, destino, subejercicios que, en su 

caso, se presenten y los resultados obtenidos de los 

recursos federales transferidos vía Aportaciones Federales. 

NOVENO.- Las entidades federativas deberán reportar en 

el SFU los montos y calendarios para la ministración 

mensual de las Aportaciones Federales por municipio o 

demarcación, en el caso de los fondos que así 

corresponda, así como la fecha de publicación de la 

distribución en el medio oficial de difusión de la entidad 

federativa. 

DÉCIMO.- En los términos de las disposiciones aplicables, 

las Dependencias Coordinadoras de los Fondos son las 
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siguientes: 

I.        Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 

Normal: la Secretaría de Educación Pública; 

SECCIÓN IV  

Reporte De Información Sobre Los Resultados Y Su 

Evaluación 

DÉCIMO CUARTO.- A efecto de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos 85 de la Ley; 48 y 49 de la Ley de 

Coordinación, y 72 y 80 de la Ley de Contabilidad, las 

entidades federativas informarán sobre los proyectos, 

metas y resultados obtenidos con la aplicación de los 

recursos federales transferidos en términos de lo siguiente: 

I.        Las Dependencias Coordinadoras de los Fondos 

implementarán indicadores de desempeño y metas 

correspondientes de común acuerdo con los gobiernos de 

las entidades federativas, en el marco de los esquemas de 

coordinación intergubernamental establecidos en el ámbito 

de cada uno de los Fondos de Aportaciones Federales; 

II.       La Secretaría, la Función Pública y el CONEVAL 

podrán participar en el proceso de definición de los 

indicadores de desempeño, así como proporcionar la 

asistencia especializada que, dentro de su respectivo 

ámbito de competencia, les soliciten las Dependencias 

Coordinadoras de los Fondos y los gobiernos locales; 

III.      Los indicadores de desempeño de los Fondos de 
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Aportaciones Federales serán estructurados dentro de una 

MIR que aplicará de forma homogénea y general a nivel 

nacional, con base en la MML; 

IV.      Las fuentes de información de las variables 

consideradas en los indicadores de desempeño que se 

establezcan, deberán proporcionar datos de forma oportuna 

y fidedigna, a efecto de que existan condiciones para su 

seguimiento, evaluación y verificación, y 

V.       Los indicadores de desempeño correspondientes a 

los subsidios y Convenios, serán los que, en términos de 

las disposiciones aplicables, reportan las Dependencias y 

Entidades que coordinan los Programas Presupuestarios 

dentro de sus respectivas MIR a nivel federal. 

 

DÉCIMO QUINTO.- El reporte de la información 

contemplada en el lineamiento anterior, será considerado 

en la evaluación a que se refiere el artículo 85, fracción I, 

de la Ley. 

DÉCIMO SEXTO.- El evaluador al que hace referencia el 

artículo 110 de la Ley, podrá consultar el SFU y obtener los 

reportes de la información correspondiente al seguimiento 

trimestral de las MIR, previa solicitud de acceso a la UED a 

través de la entidad federativa que corresponda. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Los resultados de las evaluaciones, 

parciales o definitivos, relativos al ejercicio de los recursos 
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federales transferidos, serán informados por las entidades 

federativas mediante el SFU. 

 


