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BREVE RESUMEN 

La presente evaluación específica de desempeño toma como referencia los términos de 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 del Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC) para la difusión de los resultados de las evaluaciones del 

FAM del Estado de Quintana Roo. Dentro de sus principales hallazgos encuentra que existe 

una adecuada alineación del programa presupuestario con las metas nacionales, y los 

objetivos del programa sectorial en materia de infraestructura educativa; una cobertura 

apropiada considerando que 2014 es el primer año en que se asigna recursos al nivel medio 

superior en Quintana Roo; asimismo, se encontró que no existe una estructura analítica 

interna que dé respuesta a las metas y objetivos de la planeación estatal; un mínimo sesgo de 

especificación en la MIR-IEMS que se aplica a Quintana Roo en cuanto su claridad y 

completitud; avances en los indicadores de desempeño no reportados con oportunidad; 

inconsistencias entre los informes trimestrales de la SHCP y la Cuenta Pública; y subejercicio 

en el presupuesto del Programa Presupuestario. En tal forma, esta evaluación definió un 

desempeño calificado como “medio”, con base a la valoración otorgada a los ámbitos de 

desempeño considerados. 
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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 Medio Superior 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. El documento describe inicialmente los 

antecedentes del enfoque del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación 

del Desempeño que dan marco a la evaluación, seguidamente se desarrollan seis apartados. 

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 Medio Superior (FAM-IEMS), y se realiza un breve 

resumen del marco normativo en el ámbito Federal y Estatal. El segundo apartado abre paso 

al análisis del Diseño y la Planeación del programa presupuestario (FAM-IEMS), 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 
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de enfoque, la estructura de la Matriz de Indicadores para 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 que 

se originaron en las evaluaciones previas al FAM-IEMS. 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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ANTECEDENTES 

El 31 de enero de 1824 se aprobó el acta constitutiva de la federación mexicana que en su 

artículo quinto adoptó la forma de gobierno federal; en el sexto señaló que la federación se 

integraba por estados independientes, libres y soberanos según lo concerniente a su 

administración y gobierno interior. Este documento constituye el hecho histórico que dio origen 

a lo que actualmente es el sistema federal mexicano1. Desde entonces dicho sistema ha 

evolucionado indiscutiblemente como respuesta a importantes factores de nuestro sistema 

jurídico-político, y sus relaciones con las ramas del poder, las instituciones, las necesidades 

económicas y sociales etc. Y sin embargo, en el sentido económico del federalismo2, uno de 

los problemas endémicos del Estado Mexicano a lo largo de su historia ha sido su incapacidad 

por construir un sistema fiscal consistente, preparado para hacer frente de manera eficiente y 

equitativa a las funciones del Sector Público en la economía, y a la sociedad en su conjunto. 

La Nueva Gestión Pública (NGP) es un fenómeno que desde 1980 se ha constituido como el 

eje del cambio y la modernización de las administraciones públicas a nivel mundial. La 

propuesta de este modelo implica hacer un redimensionamiento del Estado, poniendo énfasis 

en la eficiencia, eficacia y productividad a través de la utilización de herramientas 

metodológicas propias de la gestión privada en el ámbito de las organizaciones públicas. Esto 

implica la racionalización de estructuras y procedimientos, el mejoramiento de los procesos 

de toma de decisiones e incrementar la productividad y la eficiencia de los servicios públicos 

que el Estado ofrece a los ciudadanos. 

                                                           
1. Según el contexto histórico, la interpretación usualmente aceptada sobre  el origen de lo que 

es hoy el sistema federal mexicano estriba en el argumento de que fue una respuesta a la 
necesidad de unir lo que se estaba desuniendo (territorio), y que además en los últimos años 
de la colonia existió un principio de descentralización política que constituyó el nacimiento del 
sistema federal mexicano. Véase (Carpizo, 1972). “El Sistema Federal Mexicano”. 

2.  Más allá del significado político del federalismo, es decir, como un tipo de orden político 
inspirado por principios políticos que privilegian la negociación y la coordinación entre diversos 
centros del poder, sino más bien como la estructura de gobierno, basada en una forma óptima 
de organización del sector público. 
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En México se desarrollaron reformas institucionales para implementar esta nueva visión, lo 

cual requirió de modificaciones profundas al funcionamiento del sector público. El año 2007 

representa el punto de partida para la implantación gradual del Presupuesto Basado en 

Resultados (PBR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), con el objetivo de 

entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público, 

y promover una apropiada rendición de cuentas. Al considerar un presupuesto enfocado al 

logro de resultados, los entes públicos establecen en forma puntual los objetivos que se 

alcanzarán con los recursos asignados, y el grado de consecución en los mismos se ratifica  

a través del SED (Ilustración I 1).  

El SED es entonces un componente clave que permite una valoración objetiva del desempeño 

de los programas y políticas públicas, con base en una gama de indicadores para conocer los 

resultados del ejercicio de los recursos y el impacto social de los programas; y de esta forma, 

identificar en los términos que marca la normativa la eficiencia, eficacia, economía y calidad 

Ilustración I 1 Proceso de Reformas para la implementación del PbR-SED 
Fuente: SHCP (Sitio: http://www.shcp.gob.mx) 

http://www.shcp.gob.mx/
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del gasto, procurando una mayor productividad y eficiencia de los procesos gubernamentales3. 

En general, este modelo de gestión gubernamental propone generar un mecanismo 

sistemático en las organizaciones públicas para alcanzar las aspiraciones del proyecto 

nacional plasmado en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

A partir de ese marco de reformas que fomentan, impulsan y fortalecen el sistema PbR-SED, 

emergen cambios significativos a favor de evaluar el desempeño de programas del sector 

público en el ámbito de lo federal, y también en lo local, tales como: 

i) Elevar a rango constitucional la obligación de que los recursos 

económicos de los cuales dispongan los tres niveles de gobierno 

(federal, estatal y municipal) serán evaluados por instancias técnicas 

que establezcan la federación y las entidades federativas (Artículo 134 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 

ii) Establecer que los recursos económicos federales que ejerzan las 

entidades federativas y los municipios se sujetarán a lo que dispongan 

las leyes reglamentarias –Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y Ley de Coordinación Fiscal 

(LCF)-, así como a la evaluación por instancias técnicas. 

En el caso concreto del Estado de Quintana Roo se han realizado esfuerzos y acciones 

concretas para incorporar a su mecanismo de gestión el enfoque Federal; como la creación 

de una plataforma programática funcional (SEIPOA) y el establecimiento de criterios generales 

de operación de los programas presupuestarios (Sistema Estatal de Evaluación del 

Desempeño). Asimismo, la creación del Instituto de Evaluación del Desempeño que emerge 

como una figura desconcentrada de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado 

                                                           

3. El Sistema de Evaluación del Desempeño se encuentra definido en el artículo 2, fracción LI de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y referido en el artículo 111 de 
dicha Ley.   
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(administración central), cuya responsabilidad es la de evaluar antes, durante y después del 

ejercicio de los recursos presupuestales, el desempeño, resultados e impactos de los 

programas y políticas públicas, los servicios e inversiones gubernamentales, así como los 

recursos empleados por las instancias responsables de la ejecución de los mismos. 
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I MARCO DE REFERENCIA 

CAPÍTULO I 
 MARCO DE REFERENCIA 

1.1 Objetivo general de la evaluación 

El objetivo general de llevar a cabo evaluaciones externas es realizar una estimación 

sistemática y objetiva del Fondo de Aportaciones múltiples, y de esta forma representar 

la pertinencia y el logro de los objetivos, la eficiencia, efectividad, impacto y 

sostenibilidad de dicho recurso. 

La evaluación es realizada por la Gerencia de Proyectos del Colegio de Economistas 

de Quintana Roo, A. C., institución académica que cuenta con reconocimiento y 

experiencia en la Gestión para Resultados (GpR), el Presupuesto basado en 

Resultados (PbR) y en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), que cuenta 

con el objetivo primordial de brindar a la instancia información verídica y útil que 

permitirá mejorar el proceso de toma de decisiones en acciones encaminadas a mejorar 

el desempeño del fondo. 

1.2 Objetivos específicos de la evaluación 

i) Reportar los principales resultados y productos, mediante el análisis de 

los indicadores de resultados, los indicadores estratégicos y gestión del 

FAM-IEMS. 

ii) Analizar los avances, a través del tiempo, de las metas plasmadas en 

la matriz de indicadores para resultados (MIR) en 2014 aplicada a 

Quintana Roo con respecto al FAM-IEMS. 

iii) Analizar los avances en materia de focalización y cobertura del FAM-

IEMS. 
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I MARCO DE REFERENCIA 

iv) Identificar las principales fortalezas y aspectos de mejora de los 

programas de inversión en infraestructura que atiende el FAM-IEMS. 

v) Emitir recomendaciones y la valoración al desempeño del FAM-IEMS 

con base en evidencia oficial que aporten elementos para la toma de 

decisiones.  

1.3 Antecedentes del Programa presupuestario (Pp) 

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 fondos4: 

i) Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) 

ii) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 

iii) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

iv) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

v) Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

Los recursos correspondientes al Ramo 33, en principio se constituyeron por los rubros 

del gasto que se canalizaban a través de los Ramos: 11 Educación Pública, 12 Salud, 

25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, 

Tecnológica y de Adultos, y 26 Solidaridad y Desarrollo Regional del Presupuesto de 

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

Fondos de Aportaciones” 
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I MARCO DE REFERENCIA 

Egresos de la Federación. 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. 

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 (Ilustración I 2). 

Ilustración I 2 Fondo de Aportaciones Múltiples 
Fuente: Ley de Coordinación Fiscal Art 39, 40 y 41. MIR 2014 
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I MARCO DE REFERENCIA 

 

La Dirección General de Programación y Presupuesto “A” figura como la dependencia 

coordinadora del Fondo, bajo el programa presupuestario I-008 FAM Infraestructura 

Educativa Medio Superior y Superior. Las categorías y elementos programáticos que 

conforman al FAM son: finalidad 2 Desarrollo Social, función 5 y sub función 1 

Educación. Y de acuerdo a la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 

presupuestario responde a los siguientes ámbitos de desempeño (Ilustración I 3) 

A partir de ella se establecen los objetivos, indicadores y metas que vinculan a los 

resultados con el ejercicio del presupuesto asignado al FAM, que para el año 2014 se 

determinaron a través del PEF, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Coordinación Fiscal, que prevé en el acuerdo por el que se da a conocer a los 

Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la 

Ilustración I 3 Objetivos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
Fuente: Ley de Coordinación Fiscal Art 39, 40 y 41. MIR 2014 
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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” con fecha de 

publicación del 24 de diciembre de 2013. El presupuesto asignado para el ejercicio 2014 

por concepto del FAM Infraestructura educativa es de $ 10,064, 126,200.00, divididos 

en 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%) 

La distribución correspondiente a Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2014, es la 

señalada en la ilustración I 4: 

 

La distribución de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de 

Infraestructura Educativa Media Superior se realizó conforme a los montos de matrícula 

escolarizada de educación media superior de sostenimiento estatal (servicios y 

organismos de los 31 estados, servicios y organismos del Distrito Federal, así como 

Ilustración I 4  Distribución FAM Quintana Roo 
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I MARCO DE REFERENCIA 

aquéllos prestados por las universidades públicas autónomas estatales), al inicio de 

cursos del último ciclo registrado, en este caso del ciclo 2012-20135. 

1.4 Marco normativo del FAM-IEMS 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, 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 (LFTAIPG), Decreto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación, y Lineamientos Generales y Específicos 

para la Operación de los Fondos que Integran el Ramo 33. 

En tal forma, en referencia al origen de los recursos del FAM-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 

(Ilustración I 5) 

 

                                                           
5. Oficio Secretaría de Educación Pública No.- 194, México, D.F. a 28 de Febrero de 2014, 

donde se comunica la autorización de los recursos provenientes del FAM para Infraestructura 
Media Superior para la Entidad. 
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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 SHCP6. 

                                                           
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 

Art. 134

Ley de 

Coordinación 

Fiscal

Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria

Ley General de 

Contabilidad 

Gubernamental

Ley Orgánica de 

la Administración 

Pública Federal

Ley Federal de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública 

Gubernamental

Arts. 39,40 y 41

Arts. 27, 45, 47, 

48, 61, 78, 82, 

85 I y II, 107 I, 

110

Arts. 1, 6, 7 y 9 Arts. 31, 38
Arts. 7 IX, X, y 

XI y 9

2007, 27 I, PEF 2010: 8, 9 y 

10,28 VIII, IX y XI

Arts. 8 y 9

Títulos I - VIII

Arts. 9 IV, 10 y 11

Numerales :20, 21, 36, 37, 

38, 39, 40, 45, 46, 47, 62, 

69, 90, 91, 95, 96, 100, 103, 

114 y 116

Acuerdo: M arco Conceptual de 

Contabilidad Gubernamental

C P E U M

PEF

DECRETO DEL PEF

Lineamientos Sobre Indicadores para 

medir los avances  f ísicos y 

f inancieros.

Lineamientos Generales de Operación 

para la entrega de recursos del Ramo 

33

Ilustración I 5 Marco Normativo del FAM – IESM (ámbito federal). 
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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 

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 de 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 

de que se trate por las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, hasta su erogación total, corresponderá a las 

                                                           
recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples, en sus componentes de 
Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior. 
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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. 

1.5 Marco normativo del FAM-IEMS de ámbito estatal 

Una vez recibido los recursos del FAM-Infraestructura Media Superior en la 

administración central del Estado de Quintana Roo, estos deben sujetarse a la 

normativa local aplicable en materia Gestión, Ejercicio y Control de los recursos 

públicos, sin menoscabo de 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. 

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 (Ilustración I 6): 

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 
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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 

Ley de 

Adquisiciones, 

arrendamientos y 

prestación de 

servicios 

relacionados con 

Bienes Muebles

Ley de 

Presupuesto, 

Contabilidad y 

Gasto Público

Ley de 

Planeación para 

el Desarrollo del 

Estado de 

Quintana Roo

Ley de Obras 

Públicas del 

Estado

Ley Orgánica de 

la Administración 

Pública del 

Estado

Ley de Deuda 

Pública

Ley de Educación 

del Estado de 

Quintana Roo

Ley de 

Infraestructura 

física educativa 

del estado de 

Quintana Roo

Ley de Entidades 

de la 

Administración 

Pública 

Paraestatal

Programas Sectoriales

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Plan Estatal de Desarrollo

Presupuesto de Egresos del Estado

Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 

y Gasto Público

Plan Estratégico 2000 - 2025

Ilustración I 6  Marco Normativo del FAM – IESM (ámbito estatal). 
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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. 

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, 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 Media Superior serán canalizados por la Secretaria de 

Educación (SEQ) del Estado 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). 
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CAPÍTULO II 
 PLANEACIÓN Y DISEÑO 

2.1 Proceso de gestión e instancias participantes del FAM-IEMS 

El proceso actual de gestión del FAM-IEMS tiene su origen una vez son aprobados los 

montos por fondo del Ramo 33 a traves del Presupuesto de Egresos de la Federación, 

y son aplicados los criterios señalados en la LCF para la asignación de los subfondos 

que corresponden a las modalidades que atiende el Fondo de Aportaciones Multiples a 

las Entidades Federativas. En tal forma,  el Ejecutivo Federal es quien tiene la 

resposabilidad de proponer a la Camara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación, que despues de los procesos parlamentarios del poder 

legislativo se autoriza y publica en el Diario Oficial de la Federación. Es atribución de la 

Secretaria de Educación Pública aplicar la formula de distribución que define el monto 

que le corresponde a Quintana Roo, y a su vez la Subsecretaria de Educación Media 

Superior  se lo comunica al Ejecuitvo del Estado mediante oficio (Ilustración II 1). 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su unidad de Programación y 

Presupuesto emite el calendario de ministraciones a las entidades federativas, y con 

base en eso efectua las transferencias a la Hacienda Pública del Estado en la figura de 

la Secretaría de Finanzas y Planeación. Por su parte, la Secretaría de Educación de 

Ilustración II 1  Proceso de gestión e instancias participantes del FAM 
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Quintana Roo y el Instituto de Infraestructura Físca Educativa del Estado como 

depencias auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado, tienen a su cargo la facultad operar 

los recursos del FAM en sus diferentes componentes.  

Asi mismo, los Servicios Educativos de Quintana Roo como Organismo 

Descentralizado del la Administración Pública del Estado representa la autoridad en 

materia de politica educativa por lo que funge en la estructura programática como la 

cabeza del sector, y cuenta con la facultad de coadyuvar con la Secretaría de Educación 

de Quintana Roo en la organización y optimizacion del Sistema Educativo Estatal, asi 

como en todas las acciones necesarias para elevar la calidad de la educación impartida 

en la Entidad (Ilustración II 2). 

 

En términos generales se enlistan a continuación los lineamientos para la operación 

del FAM-IEMS. 

Servicios 
Educativos de 
Quintana Roo

Cabeza de Sector

Coordinación General de Planeación

Dirección de Programación y Presupuesto

Departamento de Infraestructura

Secretaría de 
Educación de 
Quintana Roo

Operador

Subsecretaria de Planeación

Subsecretaría de Académica

Dirección de Educación Media, Superior y Capacitación 
para el Trabajo

Instituto de 
Infraestructura 
Física Educativa 

del Estado
Ejecutor

Junta de Gobierno

Director General

Secretaría Técnica; y Direcciones

Ilustración II 2 Instancias que participan en la operación y ejecución del FAM-IEMS 
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i) La Junta de Gobierno es el Órgano Supremo del Instituto de 

Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo; 

responsable de fijar las políticas, programas, objetivos y metas del 

IFEQROO, así como evaluar sus resultados operativos, administrativos 

y financieros y en general de sus actividades bajo los lineamientos que 

sobre el particular establezca la Secretaria de Educación del Estado 

como Coordinadora del Sector. Los procedimientos de ejecución de 

obra están a cargo del IFEQROO y en una obra del FAM Superior 

SINTRA de acuerdo a la Ley de Estatal de Obras Públicas. 

ii) Los procedimientos están sistematizados y registrados en el Sistema 

de Seguimiento de La Inversión Pública.  (SSIP). 

iii) En las obras existen letreros informativos de las obras con la 

descripción de sus características y montos de inversión. 

iv) El documento normativo para la ejecución de obras y acciones es la 

Ley Estatal de Obras Públicas. 

v) Se complementa a través del Programa Escuela Digna y Escuelas de 

Excelencia. 

2.2 Alineación de los Objetivos de la MIR-Infraestructura Media Superior  

En el resumen narrativo de la MIR, se deben incorporar los 4 niveles de objetivos que 

corresponden a los tramos de control del proceso de un programa para alcanzar los 

impactos esperados (Ilustración II 3). 
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Los elementos programáticos se integran a través de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR), la cual permite identificar, medir y evaluar el impacto social y 

económico de la asignación, ejercicio y calidad del gasto público. Por lo tanto debe 

existir una vinculación de la estructura programática de un programa presupuestario 

con las metas nacionales plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

Los Lineamientos para la alineación de los programas presupuestarios al plan nacional 

de desarrollo 2013-2018 para la presupuestación 2014 a nivel Federal7, indicaban que 

la vinculación de los programas presupuestarios con la planeación se hará 

considerando el Plan, los programas sectoriales, regionales, especiales e 

institucionales. En virtud, de que el componente sustantivo de la estructura 

programática es el programa presupuestario, todas las estructuras programáticas 

                                                           

7. Oficio No.- 307-A-1889. México, D. F. a 12 de junio de 2013.  Unidad de Política y Control 

Presupuestario 

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

Objetivo Nivel Procesos (Actividad)

•Infraestructura para educación media superior construida.

Objetivo Nivel Bienes y Servicios (Componente)

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

Objetivo Nivel Resultado (Propósito)

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

Objetivo Nivel Impacto (Fin)

Ilustración II 3 Niveles de Objetivos de la MIR-Infraestructura EMS 
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asociadas a programas presupuestarios deberán contar con alineación al PND 

(Ilustración II 4). 

 

En el caso del FAM-Infraestructura Media Superior la alineación del objetivo de nivel 

Impacto (Fin) plasmado en la MIR está estrechamente relacionado con Objetivo No. 3 

del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 que a su vez mantiene una relación 

válida con la Meta Nacional II denominada “México con Educación de Calidad” y su 

objetivo No. 2 “Garantizar la inclusión y la equidad del sistema educativo”. De esta forma 

el vínculo directo que podemos encontrar entre los Objetivos de la MIR y el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 está inmerso en el objetivo No. 3 del Programa 

Sectorial de Educación 2013-2018 “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 

educativa entre todos los grupos de población para la construcción de una sociedad 

más justa”. 

Meta Nacional

III. México con Educación de 

Calidad

Ramo

33. Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas 

y Municipios

Objetivo de la 

Meta Nacional

2. Garantizar la Inclusión y la 

Equidad del Sistema Educativo. 

Programa 

presupuestario

I-008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior
Estrategia

3.Crear nuevos servicios 

educativos, ampliar los existentes 

y aprovechar la capacidad 

instalada de los planteles

Finalidad 2 - Desarrollo Social

Función 5 - Educación

Subfunción 1 - Educación

Actividad 

Institucional

7 - Fondo de Aportaciones 

Múltiples
Objetivo 

Sectorial

Dependencia 

Coordinadora del 

Fondo

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto "A"

Enfoques 

transversales
Ninguno

3. Asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad educativa 

entre todos los grupos de 

población para la contrucción de 

una sociedad mas justa.

Estructura Programática Alineación al PND 2013-2018

Clasificación Fucional

Pograma Sectorial de Educación 2013-2018.

Ilustración II 4  Niveles de Objetivos de la MIR-Infraestructura EMS 
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De esta forma se puede sugerir que en específico la alineación de esta MIR 

correspondiente al FAM-Infraestructura Media Superior es válida respecto de la 

planeación nacional.  

En el ámbito de lo local, el principal instrumento de planeación que plantea objetivos y 

metas de desarrollo para Quintana Roo es el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. El 

eje estratégico “Un Quintana Roo Solidario” plantea en la estrategia I.5 “Educación con 

Resultados” el Objetivo de 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 

(Ilustración II 5). 

 

Si bien las metas y objetivos de la planeación estatal pueden ser vinculados con el Fin 

estratégico plasmado en la Matriz de Indicadores para Resultados a la que responde el 
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Equida
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d
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Programa 
Sectorial Estatal

2011-2016.

Objetivo 10.2.-
Ofrecer una 
educación del nivel 
Medio Superior de 
Calidad e Integral

Meta.- Atender una 
matricula de 60 mil 
jovenes de 15 a 17 
años.

O
b

je
ti

v
o

 S
e

c
to

ri
a

l

Estrategia  
11.1.3.4

Consolidación de la 
infraestructura 
educativa de 
educación básica y 
media superior.

Meta 2012-2016:

Aula (464); 
Laboratorio (74); 
Talleres (24) y 
Anexo (514)

Ilustración II 5  Planeación Estatal vinculada a la MIR del FAM IEMS 
Fuente: Elaboración propia con base en el PED 2011-2016 Y 

El programa sectorial educación con resultados 2011-2016 
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FAM-Infraestructura Media Superior, la estructura analítica subyacente con la que fue 

construida no fue perfilada para atender de manera específica la problemática en 

materia de infraestructura que prevalece en la Entidad, y por lo tanto la narrativa solo 

da respuesta de solución a las metas nacionales dejando un vacío razonado en relación 

a la consecución de las metas locales. 

Es en ese sentido como se configura la primera recomendación de esta evaluación:  

 Construir una estructura analítica (MIR-Infraestructura Media Superior 

Estatal) para la asignación de los recursos provenientes del FAM que 

atiende al programa de inversión en infraestructura media superior que dé 

respuesta específica a las metas y objetivos de la planeación estatal, con 

secuencia lógica y coherencia en relación a la narrativa de solución de la 

planeación nacional. 

2.3 Análisis de indicadores de la MIR-IEMS de Quintana Roo 

La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está 

centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el 

facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. 

El resultado de aplicar esta metodología es la Matriz de Marco Lógico o Matriz de 

Indicadores para los Resultados. En este apartado se analiza la información de la MIR 

aplicable a Quintana Roo, y se determinará su desempeño en términos de la claridad 

en la sintaxis, completitud y consistencia ordinal.  

En tal caso, se parte en orden ascendente de la base analítica de la MIR para mantener 

en perspectiva la lógica vertical, y asimismo, comprender la consistencia en el sentido 

horizontal (Ilustración II 6). 
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Las actividades son las principales acciones y recursos asignados para producir cada 

uno de los componentes que atiende el Programa Presupuestario. En el caso de la 

actividad que plantea la MIR se refiere a los recursos del FAM empleados para atender 

la problemática de la Educación Media Superior en materia de infraestructura. 

 

En el componente encontramos expresados los bienes y servicios que el programa 

entrega, en tal forma que deben considerarse el número de componentes necesarios 

para el logro del propósito. En este caso la infraestructura para media superior 

construida, rehabilitada, mejorada o equipada se considera como el producto que el 

FAM debe entregar para ofrecer resultados y resolver la problemática de la cual parte 

la estructura de análisis (Ilustración II 7). 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A
c

ti
v

id
a

d
Recursos del FAM en 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura para 

educación media 

superior.

Porcentaje de recursos 

del FAM destinados a 

construcción, 

equipamiento y/o 

rehabilitación de 

infraestructura para 

educación media 

superior

Sumatoria de recursos del FAM destinados a 

construcción, equipamiento y/o rehabilitación de 

infraestructura para educación media superior en 

el año. Total de recursos del FAM asignados a la 

entidad federativa en el año.

Se cuenta con 

los recursos de 

acuerdo con el 

calendario

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

C
o

m
p

o
n

e
n

te

Infraestructura para 

educación media 

superior construida.

Porcentaje de espacios 

educativos construidos, 

equipados y rehabilitados 

para educación media 

superior.

Sumatoria de espacios educativos de educación 

media superior construidos, equipados y 

rehabilitados en el año. Total de espacios 

educativos de educación media superior 

necesarios identificados por la entidad federativa 

en el año.

Se cuenta con 

los registros de 

información de 

espacios 

educativos de 

educación media 

superior 

Ilustración II 6  MIR: Nivel Actividades 

Ilustración II 7  MIR: Nivel Componente 
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En el propósito están involucrados los resultados, y por lo tanto debe hacer referencia 

a la población objetivo o área de enfoque. En la narrativa encontramos que la población 

objetivo que se busca impactar son los alumnos de educación media en el entendido 

de que estos cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes una vez sea 

aplicado el recurso del FAM (Ilustración II 8). 

 

Por último, el objetivo de orden superior que se busca alcanzar esta expresado en la 

escala más alta de la MIR, y se trata del objetivo sectorial que emana de la planeación 

nacional el cual propone asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre 

todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa 

(Ilustración II 9). 

Cabe señalar que la MIR que se describe en este apartado corresponde al diseño 

analítico que se gestó en el orden federal para impactar las metas y objetivos del 

proyecto nación plasmada en el PND 2013-2018. Es decir, que los objetivos y la 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

P
ro

p
ó

s
it

o
Los alumnos de 

educación básica 

media superior y 

superior cuentan con 

espacios educativos 

adecuados y 

suficientes.

Porcentaje de alumnos 

de educación media 

superior beneficiados con 

construcción, 

equipamiento y/o 

remodelación de 

infraestructura educativa

Alumnos de educación media superior 

beneficiados con la construcción, rehabilitación 

y/o equipamiento de espacios educativos. Total 

de alumnos en los espacios educativos de 

educación media superior identificados por la 

entidad federativa que requieren de construcción, 

rehabilitación y/o equipamiento.

Se cuenta con 

los registros de 

información

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

F
in

Asegurar mayor 

cobertura, inclusión y 

equidad educativa 

entre todos los grupos 

de la población para la 

construcción de una 

sociedad más justa.

Porcentaje de absorción 

educación media 

superior

Número de alumnos matriculados de nuevo 

ingreso en educación media superior de la 

entidad federativa. Total de egresados de 

educación básica de la entidad 

federativa:Cobertura (escuelas apoyadas por 

FAEB) Información Estadística Concentrado 

Entidad del Sistema Educativo Coahuilense 

http://www.seducoahuila.gob.mx (Información 

obtenida de la Estadística oficializada a la 

DGPyEE de la SEP

Se cuenta con 

los registros de 

información de la 

matricula de 

escuelas 

apoyadas por 

FAEB en el ciclo 

escolar del año N

Ilustración II 8  MIR: Nivel Propósito 

Ilustración II 9  MIR: Nivel Fin 
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narrativa para cada nivel corresponden a una misma lógica que se aplica por igual para 

todas las entidades con objeto de alimentar una Matriz de Indicadores Global del Fondo.  

Con base en lo anterior, se recomienda tomar a consideración los siguientes 

comentarios: 

i) Claridad.-  La sintaxis utilizada para configurar la narrativa se considera 

clara, sin embargo, es recomendable revisar las expresiones de los 

objetivos para mejorar el sentido causa-efecto al que debe hacer 

referencia cada nivel. Por ejemplo, en el nivel actividad se sugiere usar 

un sustantivo derivado de verbo (Ej. Asignación, Ejecución o 

Administración) para definir con exactitud en que consiste la actividad 

(Ej. Ejecución de los “recursos del FAM en ……..”) 

ii) Completitud.- El planteamiento cumple con al menos los requerimientos 

necesarios para dar sentido lógico a la estructura analítica que le da 

origen. Es decir, hace referencia a una población objetivo y una 

problemática a la que se pretende dar solución, cuenta con indicadores 

completos, supuestos, medios de verificación, metas y objetivos para 

cada nivel. Sin embargo, no se encontraron los parámetros de 

semaforización lo que no permitiría establecer una MIR completa a 

plenitud, en caso de no existir sería recomendable plantear dichas 

medidas.   

iii) Lógica vertical.- En este caso se encuentra que todos las actividades y 

componentes son suficientes y necesarios para verificar la relación 

causa y efecto tal que la entrega de una infraestructura educativa de 

nivel medio superior construida, rehabilitada o equipada contribuyen a 

un objetivo de orden superior, que es asegurar una sociedad más justa 

e incluyente. 
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iv) Lógica Horizontal.- En esta se han identificado supuestos para cada 

nivel del resumen narrativo, los indicadores son pertinentes para dar 

seguimiento de los objetivos y el logro de las metas. Sin embargo, los 

medios de verificación pueden no ser consistentes dependiendo de las 

características del sistema de información educativa que tenga cada 

entidad.  

A modo de conclusión, no se puede perder de vista que esta matriz de 

indicadores es funcional para quienes tienen a su cargo el seguimiento y 

evaluación de los recursos que se canalizan hacia las entidades federativas. 

Por lo tanto, la única recomendación aquí es insistir en que para evaluar el 

verdadero desempeño en el Programa Presupuestario en la Entidad 

correspondería a aquel que resulte de una Matriz de Indicadores para 

Resultados que este pensada y construida en base a la planeación estatal 

vigente. 

2.4 Avance en los indicadores de desempeño y logro de metas. 

Un indicador de desempeño es la expresión cuantitativa diseñada a partir de variables 

cuantitativas o cualitativas, que sirve como un medio sencillo y fiable para medir el 

cumplimiento de objetivos y metas establecidas, y refleja los cambios vinculados con 

las acciones de un programa, monitorear y evaluar sus resultados. 

El indicador se debe aplicar en la planeación y la programación, de tal forma que se 

entienda que siempre es de desempeño en sus diferentes ámbitos; con el fin de 

utilizarse en el seguimiento y la evaluación de un Programa Presupuestario. 

Con base a los reportes trimestrales realizados a través del Portal Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda (PASH), se revisó el avance de los indicadores de desempeño 

que impactan los objetivos y definen el seguimiento del programa en términos de sus 

resultados y productos que entrega. 
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A continuación se describen los indicadores que deben aplicarse según la MIR federal 

en las entidades para contribuir a la mejora de la educación media superior: 

a) INDICADOR NIVEL FIN 

FRECUENCIA TIPO DIMENSIÓN UNIDAD DE MEDIDA SENTIDO LINEA BASE 

Anual Estratégico Eficacia Porcentaje Ascendente 2014 

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

Indicador.-   Porcentaje de absorción educación media superior. 

Definición.-   Mide el porcentaje de absorción educación media superior. 

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. 

b) INDICADOR NIVEL PROPÓSITO 

FRECUENCIA TIPO DIMENSIÓN UNIDAD DE MEDIDA SENTIDO LINEA BASE 

Anual Estratégico Eficacia Porcentaje Ascendente 2014 

Descripción.-  Los alumnos de educación básica media superior y superior 
cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes. 

Indicador.-  Porcentaje de alumnos de educación media superior 
beneficiados con construcción, equipamiento y/o 
remodelación de infraestructura educativa. 

Definición.-  Mide el porcentaje de alumnos de educación media superior 
beneficiados con construcción, equipamiento y/o 
remodelación de infraestructura educativa. 

Calculo.-  (Alumnos de educación media superior beneficiados con la 
construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios 
educativos en el año N / Total de alumnos en los espacios 
educativos de educación media superior identificados por la 
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entidad federativa que requieren de construcción, 
rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X 100. 

c) INDICADOR NIVEL COMPONENTE 

FRECUENCIA TIPO DIMENSIÓN UNIDAD DE MEDIDA SENTIDO LINEA BASE 

Anual Estratégico Eficacia Porcentaje Ascendente 2014 

Descripción.-  Infraestructura para educación media superior construida. 

Indicador.-  Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y 
rehabilitados para educación media superior. 

Definición.-  Mide el porcentaje de espacios educativos construidos, 
equipados y rehabilitados para educación media superior. 

Calculo.-  (Sumatoria de espacios educativos de educación media 
superior construidos, equipados y rehabilitados en el año N/ 
Total de espacios educativos de educación media superior 
necesarios identificados por la entidad federativa en el año 
N) X 100. 

d) INDICADOR NIVEL ACTIVIDAD 

FRECUENCIA TIPO DIMENSIÓN UNIDAD DE MEDIDA SENTIDO LINEA BASE 

Anual Gestión Eficacia Porcentaje Ascendente 2014 

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

Indicador.-  Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, 
equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para 
educación media superior. 

Definición.-  Mide el porcentaje de recursos del FAM destinados a 
construcción, equipamiento y/o rehabilitación de 
infraestructura para educación media superior. 

Calculo.-  (Sumatoria de recursos destinados a construcción, 
equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para 
educación media superior en el año N/ Total de recursos del 
FAM asignados a la entidad federativa en el año N) X 100. 
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El único indicador que registró avance correspondió al nivel Fin de la MIR 

denominado “Porcentaje de absorción educación media superior” que se calcula 

como el porcentaje de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2014 entre 

el total de egresados de educación básica en el mismo ciclo escolar. La meta 

programada anual para Quintana Roo fue de 106.8%, y ese mismo indicador 

reportó un avance al cierre del ejercicio presupuestal 2014 de 104.5%.  

En los niveles narrativos subsecuentes se verificó el registro de metas anuales 

correspondientes a  un 27.48% de porcentaje de alumnos beneficiados por el 

FAM en el nivel propósito; un 49.43% de porcentaje de espacios educativos 

construidos en el nivel componente; y un 14.32% de porcentaje de recursos del 

FAM en construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para 

educación media superior. No obstante, no se encontró registro de avance para 

estos indicadores en la información oficial pública consultada por parte de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su portal de transparencia 

presupuestaria (Gráfica II 1). 

 

De esta forma, se tiene un avance significativo en términos del cumplimiento o 

logro de las meta del nivel FIN. No obstante, no se puede perder de vista que 

106.8%

27.48%

49.43%

14.32%

104.5%

N/A N/A N/A

FIN PROPÓSITO COMPONENTE ACTIVIDAD

Meta Anual Avance 2014

Gráfica  II 1  Avance en los indicadores de Desempeño 
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el indicador no acredita que el alcance de la meta sea totalmente atribuible a 

las actividades del FAM en Quintana Roo, más aun si no se registraron avances 

en las metas de los niveles subsecuentes de la MIR. 

La justificación oficial de la diferencia entre metas y los avances dice que “estos 

indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de 

conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas”. 

En específico la justificación para el indicador de nivel componente dice que 

“por la temporalidad de los programas el avance de las metas se refleja en el 

último trimestre. 

Hay que señalar que estas justificaciones fueron reportadas en el último 

trimestre por lo que resultan inconsistentes con la argumentación utilizada. En 

tal caso, los comentarios y recomendaciones  para este apartado son:  

 Argumentar con mayor exactitud las razones por las que los indicadores no 

son reportados en el sistema de seguimiento con oportunidad. Asimismo, 

verificar la consistencia de la narrativa utilizada en la justificación respecto 

del trimestre en el que se está reportando, y precisar en qué momento será 

solventado el avance. 
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CAPÍTULO III 
 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

3.1 Población o área de enfoque del FAM-Infraestructura Media Superior 

Los beneficiarios de un Programa Presupuestario pueden ser poblaciones o áreas de 

enfoque; las áreas de enfoque hacen referencia a beneficiarios que no pueden ser 

referidos como poblaciones, tal es el caso del FAM Infraestructura Media Superior 

donde el padrón de beneficiarios que reciben el financiamiento estaría integrado por los 

Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media (ODES). Aunque por si 

bien los beneficiarios finales que se busca impactar son los alumnos de nivel medio 

superior el recurso 

La estructura del Sistema Educativo Estatal comprende para Educación Media la 

siguiente clasificación conforme a la Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación (CINE): 

          

La Secretaría de Educación de Quintana Roo debe justificar que los Organismos 

Descentralizados Estatales de Educación Media Superior que son atendidos, presentan 

realmente el problema, necesidad u oportunidad de mejora de infraestructura educativa 

en sus planteles. 

La Secretaría de Educación Pública informó oficialmente al Ejecutivo del Estado el 28 

de febrero de 2014, el recurso destinado a Quintana Roo por concepto del FAM en 

infraestructura educativa en el nivel medio superior. De igual forma, en dicho 

documento se señala que el fondo comprende la construcción, equipamiento y 

Tipo educativo Nivel Escolarizado No Escolarizado Edad teórica de inicio-fin

Profesional Técnico Profesional Técnico

Bachillerato General Técnico
Educación Media 15 - 18

Educación abierta y a 

distancia

Cuadro  III 1  Esquema General del Sistema Educativo Estatal en la EMD 
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rehabilitación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE) y del 

Colegio de Bachilleres (COBACH). 

Población o área de enfoque potencial Población o 
área de enfoque 

objetivo 

Población o 
área de 
enfoque 
atendida 

Organismos descentralizados estatales de Educación 
Media Superior (ODES) con deficiencias y necesidades 
justificables de infraestructura educativa en sus 
planteles.  

Organismos 
descentralizados 
estatales de 
Educación Media 
Superior (ODES) 
(que además de 
cumplir lo anterior) 
presentan 
evidencia 
verificable de las 
necesidades para 
recibir 
financiamiento del 
fondo FAM 

Organismos 
descentralizados 
estatales de 
Educación 
Media Superior 
(ODES) que 
recibieron 
financiamiento 
para 
construcción, 
rehabilitación o 
equipamiento de 
su 
infraestructura 
educativa en sus 
planteles. 

Organismos 
descentralizados 
estatales de 
Educación Media 
Superior (ODES) 
que pertenecen a la 
estructura del 
Sistema Educativo 
Estatal: Bachilleres 
(COBACH) 
Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del 
Estado (CECYTE) 
Educación Media 
Superior a Distancia 
(EMSAD),  
Eva Sámano de 
López Mateos, y 
Colegio Nacional de 
Educación 
Profesional Técnica 
(CONALEP) 
 

CECYTE 
 

Plantel Cancún III 
Plantel Cancún IV 

CECYTE 
 

Plantel 
Cancún III 
Plantel 
Cancún IV 

COBACH 
 

Plantel Candelaria 
 

COBACH 
 

Plantel 
Candelaria 
 

EMSAD Plantel Limones 
Plantel Puerto 
Aventuras 

EMSAD Plantel 
Limones 
Plantel 
Puerto 
Aventuras 

En virtud de lo anterior la población objetivo está delimitada a dichos subsistemas, y tal 

como es señalado en el capítulo V de la LCF, es facultad de la Secretaría de Educación 

de Quintana Roo administrar los recursos asignados, autorizados y ministrados, por lo 

Cuadro  III 2  Poblaciones o áreas de enfoque FAM Quintana Roo 



  

38 
 

Colegio de  Economistas de 

Quintana Roo, A. C. 

III COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

tanto, y para dar cumplimiento al objetivo del FAM, se considera necesario contar con 

estudios que indiquen qué planteles requieren de manera prioritaria la construcción, 

equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura educativa (Cuadro III 2). 

Esta evaluación no tiene forma de asegurar que los planteles que fueron atendidos son 

los prioritarios. Y es que el Programa Presupuestario atendió únicamente a dos 

subsistemas pero no fue posible  interpretar en los documentos revisados la existencia 

de evidencia verificable o diagnósticos que determinen la prioridad, además de que no 

se encontró documento oficial en el que la población objetivo sea definida de forma 

clara y contundente, de tal forma que aporte claridad a los criterios que fueron 

considerados para la asignación de los recursos entre los subsistemas seleccionados.  

 
Unidad de medida 2014 

Incremento en 
cobertura respecto de 

2013 

Población Potencial Organismos 
Descentraliza
dos Estatales 
de Educación 

Media 
Superior 

5 NA8 

Población Objetivo 3 NA 
Población Atendida 3 NA 

Pob. Aten. / Pob. Obj.  100%  

En atención de esta última observación se emite la siguiente recomendación: 

 Definir con mayor claridad la población objetivo o área de enfoque que 

atiende el FAM en la entidad, y así mismo clarificar los criterios de 

asignación a través de diagnósticos de las necesidades que presentan en 

materia de infraestructura educativa los Organismos Descentralizados 

                                                           

8. Es el primer año que se destina para Quintana Roo el fondo FAM en Infraestructura Educativa 

Media Superior, por lo tanto es 2014 la línea base para el análisis de la evolución de la 
cobertura. 

Cuadro  III 3  Poblaciones o áreas de enfoque FAM Quintana Roo 
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Estatales de Educación Media Superior que integran a la población 

potencial. 

3.2 Análisis de la cobertura y focalización del FAM-IEMS 

En esta sección se muestra el alcance de la cobertura y focalización del programa 

presupuestario FAM-IEMS entre los municipios del Estado.  

Con base en la información proporcionada por la dependencia, se construyó la siguiente 

tabla que presenta los datos del Programa de Construcción de Espacios Físicos para 

los ejercicios 2012, 2013, y 2014 (Ilustración III 1).  

 

Tal como se observa, Benito Juárez recibió mayor cobertura en 2012; seguido por 

Cozumel en 2013 a quién se le destinó el 82% del recurso para construcción de 

espacios físicos; finalmente, en 2014 los municipios que recibieron más del 30% del 

recurso fueron Benito Juárez y Solidaridad. El Fondo FAM Infraestructura Educativa 

que atiende al Nivel Medio Superior, se asigna para Quintana Roo por primera vez en 

2014, siendo así la línea base de análisis,  por lo tanto aquí el dato relevante a observar 

es la participación que el FAM tuvo en las construcción de Infraestructura de Nivel 

Medio Superior en el estado de Quintana Roo durante 2014. 

MUNICIPIO 2012 2013 2014

COZUMEL 3.00% 82.25% 0.00%

FELIPE C. PUERTO 0.00% 4.63% 14.70%

ISLA MUJERES 27.27% 0.00% 0.00%

OTHÓN P. BLANCO 2.10% 8.39% 8.91%

BENITO JUÁREZ 61.29% 4.72% 34.25%

JOSE MARIA MORELOS 2.18% 0.00% 2.12%

LÁZARO CÁRDENAS 0.00% 0.00% 0.00%

SOLIDARIDAD 0.00% 0.00% 39.15%

TULUM 4.16% 0.00% 0.00%

BACALAR 0.00% 0.00% 0.87%

Ilustración  III 1  Distribución del programa de construcción de Espacios Físicos 
para el Nivel Medio Superior 
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De esta forma, la contribución del FAM en el financiamiento a la Infraestructura 

Educativa del Nivel Medio Superior en Quintana Roo fue significativa, principalmente 

para los municipios José María Morelos y Bacalar, ya que constituyó el 100% y 83% 

respectivamente, de lo que se invirtió en dichas construcciones; por otro lado, 

representa para Benito Juárez el 13% de la cobertura; y para Solidaridad el 3% (Cuadro 

III 4). 

  

Al ser el primer año en que se asigna recursos del FAM al nivel medio superior no es 

posible ofrecer un análisis sobre la evolución de la cobertura del programa 

presupuestario. En ese sentido la  recomendación de este apartado se plantea en los 

siguientes términos: 

 Tomar referencia de la cobertura realizada en esta primera asignación de 

los recursos para la integración del programa de construcción de espacios 

físicos de los años siguientes con la idea lograr una cobertura universal en 

el tiempo respecto de la población potencial en cada uno de los municipios 

de la Entidad.  

MUNICIPIO $ %

COZUMEL  - -

FELIPE C. PUERTO  - -

ISLA MUJERES  - -

OTHÓN P. BLANCO  - -

 Cecyte III Plantel Cancun  1,665,096.00 

 Cecyte IV Plantel Cancun  1,627,712.00 

JOSE MARIA MORELOS  Cobach Plantel Candelaria  1,565,001.00     1,565,001.00 100

LÁZARO CÁRDENAS  - -

SOLIDARIDAD
Emsad Plantel Puerto 

Aventuras
    758,966.00        758,966.00 3

TULUM  - -

BACALAR Emsad Plantel Limones     534,286.00        534,286.00 83

BENITO JUÁREZ

FAM INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR 2014

 $ 3,292,808.00 13

Cuadro  III 4  Participación del FAM en el financiamiento a IEMS de la 
entidad. 
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CAPÍTULO IV 
 PRESUPUESTO 

4.1 Análisis del Presupuesto y Avance Financiero 

En los últimos años, el presupuesto del FAM en su componente de infraestructura 

educativa en Quintana Roo era destinado solo a atender el nivel básico y superior. Entre 

el año 2012 y 2013 presentó una tendencia negativa con una abrupta caída en el 

presupuesto asignado que represento un -32.06% en el nivel básico; y un -55.62% para 

el nivel superior. En el año 2014 por primera vez para Quintana Roo se etiquetan 

recursos para la atención de infraestructura al nivel medio superior; y las bolsas de 

recursos del nivel básico y superior tiene un repunte 24.13% y 146.24%, 

respectivamente, en relación al año anterior (Gráfica IV 1).   

 

De esta forma, el 2014 representa la línea base de análisis de la evolución del gasto en 

el componente de Media Superior. El presupuesto asignado original fue equivalente a 

$ 6, 632,220.00; del cual no tuvo ampliaciones ni reducciones por lo que el modificado 

permaneció igual  al cierre del cuarto trimestre de 2014. 

-32.06%

24.13%

-55.62%

146.24%

 -

 50,000,000.00

 100,000,000.00

 150,000,000.00

 200,000,000.00

 250,000,000.00

2012 2013 2014

BÁSICO

MEDIO SUPERIOR

SUPERIOR

Gráfica  IV 1  Evolución del ppto FAM IEMS (Precios Constantes 2014) 
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En cuanto a la ejecución del gasto se reportó un total ejercido equivalente a $ 2, 

896,953.00, que representa un 44% del presupuesto autorizado. Cabe señalar que al 

explorar la información del Portal Aplicativo de Secretaría de Hacienda, referente a los 

avances financieros trimestrales, se encontraron únicamente datos para el cuarto 

trimestre del ejercicio 2014, tal como se observa en la gráfica IV 3. 

 

Por esa razón, se realizó una comparación de los datos publicados en el Portal 

Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, contra los publicados en la Cuenta Pública 
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Gráfica  IV 2  FAM IEMS 2014 en Quintana Roo 

Gráfica  IV 3  Avance en informes trimestrales 
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2014 encontrando una diferencia entre el recurso devengado y pagado, ya que en el 

PASH asciende a $1,356, 000.00 mientras que en la cuenta pública asciende a $ 2, 

897,000.00, por lo anterior el subejercicio es mayor que el presentado en la Cuenta 

Pública (Gráfica III 4). 

 

Finalmente, para valorar la eficiencia en cuanto al desempeño del ejercicio del gasto se 

plantea el cálculo de un indicador basado en el “Modelo Sintético de Información del 

Desempeño” de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; para medir la eficiencia 

del gasto del Programa presupuestario. Este cálculo consiste en considerar durante los 

dos últimos ejercicios fiscales con una ponderación para el ejercicio fiscal t de 65% y 

de 35% para el ejercicio fiscal t-1, mediante el cálculo de la diferencia entre el 

presupuesto autorizado y el ejercido reportado en la Cuenta Pública 2014. 

APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO

CTA PÚBLICA 6,632 6,632 1,356 1,356 5,276

PASH 6,632 6,632 2,897 2,897 3,735
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Gráfica  III 4  Análisis de la información publicada en Cuenta Pública 



  

44 
 

Colegio de  Economistas de 

Quintana Roo, A. C. 

IV PRESUPUESTO 

 

Para este caso en particular no se cuenta con información del año t-1, entonces el valor 

de la variable corresponde en su totalidad (100%), a lo correspondiente al año t. 

𝑉𝑃𝐸𝐹 =
1356

6632
∗ 0.65 +

1356

6632
∗ 0.35 

𝑉𝑃𝐸𝐹 = 0.2044 

Considerando que 1 sería la máxima eficiencia en el sentido de que se logra el 

cumplimiento de metas con respecto a radicación de recursos, el indicador 

obtenido no es favorable ya que representa un 20% de eficiencia.   

Derivado de la presente sección, se emite los siguientes comentarios. 

 Se encontraron inconsistencias en la información registrada en la cuenta 

pública por lo que no es posible un análisis real del avance financiero en el 

2014, sin embargo con los datos obtenidos ninguna situación es favorable, 

ya que se generó subejercicio.  

 En todos los años debe ejercerse completamente el presupuesto 

modificado, para dar congruencia con el cumplimiento de metas en cuanto 

a radicación de recursos a los ODES, sin embargo, la dependencia 

menciona que mientras el recurso se encuentre radicado y las obras 

programadas, el recurso puede ejercerse en el siguiente ejercicio fiscal. 

 La amplia brecha entre el presupuesto autorizado del ejercido, señala la 

baja efectividad de los mecanismos establecidos en los convenios de 

ejecución de obra, lo cual sería importante abordar en la planeación del 

recurso. 
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Dentro de las recomendaciones que se puede elaborar con base en los 

hallazgos del análisis del presupuesto, tenemos que: 

 Verificar que los informes trimestrales reportados a la SHCP correspondan 

con los recursos ejercidos que se plasman en la cuenta pública de la 

Entidad. Lo anterior, con la idea de las inconsistencias no afecten la calidad 

de la gestión, la transparencia y los resultados del FAM-IEMS. 

 Verificar si el subejercicio que se presenta está relacionado con algún atraso 

en la ejecución de los programas de obra para la construcción, rehabilitación 

y equipamiento de la infraestructura física educativa del nivel Medio 

Superior. En tal caso, considerar las estrategias de control directo que 

puedan mejorar el desempeño del ejercicio del gasto en el futuro. 
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CAPÍTULO V 
 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

5.1 Evaluaciones existentes, resultados y otros hallazgos. 

Un programa presupuestario se define como una categoría programática que 

permite organizar en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos 

a cargo de los ejecutores del gasto público (Ej. Programa Escuelas de Tiempo 

Completo). En el caso del Ramo 33 se trata de fondos que constituyen bolsas de 

recursos que pueden tener como destino apoyar la atención de problemáticas diversas 

y de naturaleza diferente, o en otros casos el apoyo se complementa con otros recursos 

para la atención de los fines previstos.  

La gestión de los fondos del gasto federalizado no depende de sus resultados, 

por lo que las características difieren de las correspondientes a los programas que en 

la Federación está asociados al esquema de Gestión para Resultados. La evaluación 

de estos recursos resulta compleja en el ámbito de lo local pues a menudo se 

administran con cierta flexibilidad para ajustar su direccionamiento, en el marco de la 

normativa, y de acuerdo con las necesidades emergentes. 

En el último diagnóstico sobre la implementación del Sistema de Evaluación del 

Desempeño del Gasto Federalizado9 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 

en Enero del 2014, se hace énfasis en los esfuerzos por introducir a estas bolsas de 

recursos a los sistemas locales de gestión, y a la toma de acciones concretas a partir 

de la contundencia de las conclusiones y recomendaciones de las evaluaciones al 

desempeño de los fondo del Ramo 33. 

Es a través del Instituto de Evaluación del Desempeño de Quintana Roo 

(IEDQROO), donde se define la instrumentación de un Programa Anual de 

                                                           
9. Disponible en el sitio: www.asf.gob.mx/  

http://www.asf.gob.mx/
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Evaluaciones (PAE), y los términos de referencia para realizar evaluaciones al 

desempeño de los programas y proyectos que se ejecutan en la entidad. Es así como 

en el año de 2011 se realiza la primera evaluación del desempeño relativa a proyectos 

del Sector Educativo del Estado; pero no sería sino hasta el 2012 que se presentan los 

resultados de la Evaluación del Desempeño para el Fondo de Aportaciones Múltiples 

en Infraestructura Educativa, que sienta el primer antecedente de evaluación específica 

para dicho fondo en la Entidad, y donde uno de los aspectos más relevantes detectados 

responde al hecho de que el mecanismo de asignación de recurso destinado para la 

infraestructura educativa no consideraba el nivel medio superior. Finalmente, en el año 

2013 se encuentra la última referencia de análisis al desempeño de los recursos del 

FAM aplicados en infraestructura educativa de la entidad.  

 

Estas evaluaciones sin duda alguna son el precedente inmediato para continuar con 

esa práctica de institucionalizar un mecanismo sistemático para retroalimentar los 

espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados (Cuadro 

V 1). 

Año Evaluador Nombre de la Evaluación Objetivo General Conclusiones y Recomendaciones

a) Se carece de un programa sectorial 

publicado en el periodico oficial del 

estado, y una MIR de mayor Claridad

b) No se recibe presupuesto etiquetado 

para el nivel Medio Superior.

c) No cuenta con planeación basada en 

el Marco Lógico.

a) Politica Presupuestal Lineal y 

compleja con poca relación con los 

resultados obtenidos.

b) Insuficientes las acciones para 

mejorar la rendicion de cuentas, 

relativas al FAM.

c) Se recomienda realizar estudio 

diagnostico para obtener estadistica 

realista de la demanda potencial.

d) Rediseñar la aplicación de política 

pública en el combate a las fallas de 

infraestructura educativa.

Reportar los resultados y productos 

a partir de la administración y 

gestion realizadas por la parte que 

ejecuta el FAM, mediante 

resultados, de servicios y gestión.

Evaluación del Desempeño 

2012: FAM-Infraestructura

Instituto de Evaluación del 

Desempeño
2012

Analizar, bajo cirterios normativos y 

metodológicos, cual es el grado de 

congruencia que guarda el FAM con 

los objetivos, principios y acciones 

del ente ejecutor del Fondo, el 

Instituto de Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Quintana 

Roo (IFEQROO)....

Evaluación del Desempeño 

al Fondo de Aportaciones 

Múltiples (FAM) en el 

Estado de Quintana Roo

Instituto de Administración 

Pública del Estado de 

Quintana Roo. A.C.

2013

Cuadro  V 1   Evaluaciones al FAM IE en Quintana Roo 
Fuente: IED (Sitio: http//www.iedqroo.gob.mx) 
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Los aspectos a mejorar son contundentes; en primer lugar 1) una política 

presupuestal lineal y compleja; 2) acciones insuficientes para mejorar la rendición de 

cuentas; y 3) falta de información apta para la determinación de los criterios de 

asignación basados en la demanda potencial. La continuidad a los mismos es 

fundamental para contribuir una vez más al logro de mejores resultados y beneficios 

para la población, y principalmente para los beneficiarios de la Educación Media 

Superior. 

No obstante, no se encontró  en los informes finales una valoración global del 

desempeño que capture el desempeño de cada uno de los aspectos que fueron sujetos 

de escrutinio. Es por ello que la recomendación para esta sección versa de la siguiente 

forma: 

 Verificar que las instancias evaluadoras realicen una valoración general, 

cuantitativa y cualitativa,  que resuma en una expresión el desempeño 

global del programa presupuestario a fin de facilitar la comparación con 

futuras evaluaciones y evitar ambigüedad en las mejoras post-evaluatorias.  
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CAPÍTULO VI 
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

El 8 de octubre de 1974 es el año en que se decretó la creación de Quintana Roo como 

estado libre y soberano. Hasta nuestros días se puede decir que Quintana Roo es un estado 

joven, no obstante la dinámica demográfica que se desenvuelve en la entidad es acelerada, y 

un ritmo de crecimiento económico superior a la media nacional en la última década. Este 

fenómeno puede ser atribuible principalmente al gran éxito económico de la actividad turística 

que se desarrolla en el norte de la entidad, la cual ha traído consigo no solo una ganancia 

explosiva en términos de productividad sino que a su vez condiciona la actividad 

gubernamental atender los retos sociales que se desatan en la búsqueda de trasformar dichas 

condiciones en desarrollo.  

El sistema de educación tiene el potencial de contribuir efectivamente con la tarea de 

hacer sostenible el crecimiento económico, sin embargo, desde una postura meramente 

desarrollista el sistema educativo tiene la noble virtud de abatir las condiciones de desigualdad 

entre los individuos, es decir, más allá de solo aumentar la productividad de la economía; sino 

que sus beneficios tienen múltiples alcances como el desarrollo cultural e institucional, la 

cohesión social, la reducción de la delincuencia, el cuidado del medio ambiente, las 

condiciones de salubridad y la participación ciudadana, entre otras importantes contribuciones. 

Dicho en términos de desarrollo regional, tiene la virtud de promover la mejora de una buena 

cantidad de factores endógenos de los territorios y las regiones. Es por ello que debemos 

preocuparnos y asegurarnos de la efectividad de las políticas públicas que se gestan en los 

organismo rectores de la educación, y de los recursos públicos que en ellos se ejecutan. 

Los Servicios Educativos de Quintana Roo son el ente público encargado de hacer valer 

en su territorio el espíritu fundamental del Sistema Educativo Mexicano, que de acuerdo a su 

ley rectora (Ley General de Educación) ordena que las autoridades educativas locales tomen 

medidas para asegurar que todos los individuos puedan ejercer su derecho a la educación, a 

una mayor equidad para el acceso y permanencias en la educación, tal que dichas medidas 

se dirigirán preferentemente hacia las regiones o grupos en situación más desventajosa en 
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términos de los indicadores educativos o socioeconómicos10. Mejorar el desempeño de los 

programas de gasto público que se ejercen en la entidad es una tarea que contribuye asegurar 

el cumplimiento de los objetivos institucionales, y aporta valor al quehacer gubernamental que 

va en el sentido de lograr el desarrollo social y económico de todos los territorios que 

conforman este país. 

A manera de conclusión se ofrece el resumen de recomendaciones en el orden de la 

estructura temática desarrollada en este trabajo, para finalmente emitir la valoración al 

desempeño que fue considerara con base a la calificación otorgada a cada ámbito de este 

programa presupuestario. 

El esquema de recomendaciones es el siguiente: 

CAPÍTULO II  PLANEACIÓN y DISEÑO 

II-2.2  Alineación de la MIR-IEMS 

2.2.1.- Construir una estructura analítica interna (MIR-Infraestructura Media Superior 

Estatal) para la asignación de los recursos provenientes del FAM que atiende al 

programa de inversión en infraestructura media superior en forma tal que dé respuesta 

específica a las metas y objetivos de la planeación estatal, con secuencia lógica y 

coherencia directa con la narrativa de solución de la planeación nacional 

II-2.3  Análisis de indicadores de la MIR-IEMS de Quintana Roo. 

2.3.1.- Claridad.-  La sintaxis utilizada para configurar la narrativa se considera clara, 

sin embargo, es recomendable revisar las expresiones de los objetivos para mejorar el 

sentido causa-efecto al que debe hacer referencia cada nivel. Por ejemplo, en el nivel 

actividad se sugiere usar un sustantivo derivado de verbo (Ej. Asignación, Ejecución o 

                                                           

10. Actualmente la Ley preserva el mismo espíritu de equidad. Véase los artículos 32 y 33 de la 

Ley General de Educación, última Reforma DOF 20-05-2014. 
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Administración) para definir con exactitud en que consiste la actividad (Ej. Ejecución de 

los “recursos del FAM en...”). 

2.3.2.- Completitud.- El planteamiento cumple con al menos los requerimientos 

necesarios para dar sentido lógico a la estructura analítica que le da origen. Es decir, 

hace referencia a una población objetivo y una problemática a la que se pretende dar 

solución, cuenta con indicadores completos, supuestos, medios de verificación, metas 

y objetivos para cada nivel. Sin embargo, no se encontraron los parámetros de 

semaforización lo que no permitiría establecer una MIR completa a plenitud, en caso 

de no existir sería recomendable plantear dichas medidas.   

2.3.3.- Se insiste en que para evaluar el verdadero desempeño en el Programa 

Presupuestario aplicado a la Entidad es necesario que las actividades e indicadores 

resulten de una Matriz de Indicadores para Resultados Interna que este pensada y 

construida en base a la planeación estatal vigente. 

II-2.4  Avance en los indicadores de desempeño y logro de metas 

2.4.1.- Argumentar con mayor exactitud las razones por las que los indicadores no son 

reportados en el sistema de seguimiento PASH con oportunidad. Asimismo, verificar la 

consistencia de la narrativa utilizada en la justificación respecto del trimestre en el que 

se está reportando, y precisar en qué momento será solventado el avance. 

CAPÍTULO III  COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

III-3.1  Población o área de enfoque del FAM-IEMS 

3.1.1.- Definir con mayor claridad la población objetivo o área de enfoque que atiende 

el FAM en la entidad, y así mismo clarificar los criterios de asignación a través de 

diagnósticos de las necesidades que presentan en materia de infraestructura educativa 

los Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior que integran 

a la población potencial. 
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III-3.2  Análisis de la cobertura y focalización del FAM-IEMS 

3.2.1.- Tomar referencia de la cobertura realizada en esta primera asignación de los 

recursos para la integración del programa de construcción de espacios físicos de los 

años siguientes con la idea lograr una cobertura universal en el tiempo respecto de la 

población potencial en cada uno de los municipios de la Entidad. 

CAPÍTULO IV  PRESUPUESTO 

IV-4.1  Análisis del Presupuesto y Avances Financieros. 

4.1.1.- Verificar que los informes trimestrales reportados a la SHCP correspondan con 

los recursos ejercidos que se plasman en la cuenta pública de la Entidad. Lo anterior, 

con la idea de que las inconsistencias no afecten la calidad de la gestión, la 

transparencia y los resultados del FAM-IEMS. 

4.1.2.- Verificar si el subejercicio que se presenta está relacionado con algún atraso en 

la ejecución de los programas de obra para la construcción, rehabilitación y 

equipamiento de la infraestructura física educativa del nivel Medio Superior. En tal caso, 

considerar las estrategias de control directo que puedan mejorar el desempeño del 

ejercicio del gasto en el futuro. 

CAPÍTULO V SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

V-5.1 Evaluaciones existentes, resultados y otros hallazgos. 

5.1.1.- Verificar que las instancias evaluadoras realicen una valoración general, 

cuantitativa y cualitativa,  que resuma en una expresión el desempeño global del 

programa presupuestario a fin de facilitar la comparación con futuras evaluaciones y 

evitar ambigüedad en las mejoras post-evaluatorias. 
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6.1 Valoración al desempeño 

Hoy en día es fundamental hacer más eficiente la gestión pública, incluso está señalado 

en la estrategia transversal del PND “Gobierno Cercano y Moderno”, lo cual implica 

fortalecer la planeación, programación, presupuesto, ejercicio y control, seguimiento, 

evaluación y rendición de cuentas, a través del uso de la información de desempeño 

para la toma de decisiones. 

De igual forma el PND establece en su estrategia 4.1.3. “Promover un ejercicio eficiente 

de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para 

fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades”, la línea de 

acción “Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado 

en Resultados”, razón por la cual el Modelo Sintético de Información de Desempeño 

(MSD) constituye un gran instrumento que consolida y sintetiza la información de 

desempeño de los programas presupuestarios con el fin de promover su vinculación 

con las decisiones presupuestarias, que enriquece en el sentido de que permite la 

identificación de las áreas de oportunidad para la mejora continua de la eficiencia del 

gasto. 

El MSD permite una valoración objetiva del desempeño de los Pp, que implica 

seleccionar y clasificar las variables con base en su relevancia como información de 

desempeño, es decir el MSD establece un modelo cuya variable dependiente es el 

Desempeño del Pp, y las variables explicativas son, para efectos de la presente 

evaluación: Planeación  y Diseño, Cobertura, Presupuesto y Aspectos Susceptibles de 

Mejora. Dichas variables se ubican en una escala que abarca los valores de uno al 

cinco, donde cinco es la calificación correspondiente al máximo desempeño y uno al 

mínimo desempeño. 

La codificación cualitativa de las valoraciones obtenidas al analizar la información 

resultante de las variables explicativas y sus ponderaciones, se muestra en el cuadro 
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VI 1, en el que se puede observar que la calificación final del desempeño del FAM IEMS 

es de 2.86 puntos.  

Ponderación 
Ámbitos de 
Desempeño 

Criterios de desempeño Calificación 

Planeación y 
Diseño         
(25%) 

Alineación MIR 

Alineación a las Metas Nacionales y Objetivo 
Sectorial 

MEDIO  
3.57 

Alineación a las Metas Estatales y Objetivo 
Sectorial 

Diseño de la MIR 

Claridad 

Completitud 

Lógica Vertical 

Lógica Horizontal 

Avance de 
Indicadores y Metas 

Cumplimiento de las Metas 

Cobertura 
(25%) 

  

Población Objetivo o área de enfoque 
definida. MEDIO  

3 
Evolución de la cobertura 

Presupuesto 
(40%) 

Análisis del 
Presupuesto y 

Avances 
Financieros 

Subejercicio  
MEDIO  

2.5 
Avance Financiero PASH vs Cuenta Pública 

Aspectos 
Susceptibles 

de Mejora 
(10%) 

Evaluaciones 
existentes, 

resultados de 
impacto y otros 

hallazgos. 

Resultados 

MEDIO BAJO 
2.25 

Impacto 

Hallazgos 

Valoración del Desempeño 

DESEMPEÑO FAM IEMS 2.86 

En el cuadro mencionado, se presenta la máxima ponderación para cada una de las 

variables explicativas, se deben obtener 5 puntos de calificación en cada una para 

alcanzar el 100% de la ponderación, tal que, sea el caso que todos los criterios de 

desempeño son cubiertos con máxima eficiencia se obtendría la máxima calificación de 

desempeño: 5, en cada rubro y por consecuencia en el desempeño global del fondo. 

En la presente evaluación las calificaciones fueron 3.57, 3, 2.5 y 2.25 para las variables: 

planeación y diseño, cobertura, presupuesto y aspectos susceptibles de mejora, 

Cuadro  VI 1 Valoración al desempeño 
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respectivamente, lo cual da por resultado una calificación global del fondo de 2.86, para 

mayor claridad el cálculo de dicha calificación se presenta en el cuadro VI 2;  

Variables FAM-IESM Ponderación (a) Calificación (b) Multiplica (a*b) 

Planeación y Diseño          25% 3.57 0.8925 

Cobertura  25% 3 0.75 

Presupuesto 40% 2.5 1 

Aspectos Susceptibles de Mejora  10% 2.25 0.225 

  100%  2.8675 

El desempeño del FAM IEMS representado por 2.86, es la sumatoria de los productos 

de la calificación de cada variable explicativa11 por su ponderación, el cual una vez 

obtenido, es ubicado en los rangos de desempeño (Cuadro VI 3), siendo un Desempeño 

Medio según la escala del MSD. 

Valoración Rango Desempeño FAM-IEMS 

1 (0.1 - 1.6) Bajo   

2 (1.6 - 2.6) Medio bajo   

3 (2.6 -3.8) Medio 2.867 
4 (3.8 - 4.6) Medio alto   

5 (4.6 - 5.0) Alto   

 

 

  

                                                           
11   La calificación obtenida para cada variable se describe de manera más amplia en la nota 

metodológica anexa.   
 

Cuadro  VI 2 Valoración al desempeño 
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NOTA METODOLÓGICA 

La instrumentación de la metodología se basó principalmente en el trabajo de gabinete con 

una ruta crítica clara en función de organizar, calendarizar y programar la logística de las 

inspecciones a los actores involucrados y de la información recopilada para elaborar el informe 

final de esta evaluación del desempeño.  

Considerando lo anterior, esta pauta metodológica se dividió en tres etapas concretas: 

I. Levantamiento de la información 

II. Integración de la información. 

III. Metodología para la valoración del desempeño del Pp.  

I.- Levantamiento de la información. 

En la primera etapa se tuvo como línea a seguir la interacción con los actores involucrados 

directamente con el proceso de planeación, programación, presupuestario, ejercicio, 

seguimiento y control, y finalmente rendición de cuentas de los recursos canalizados a través 

del FAM para infraestructura en educación media superior. Lo anterior puede explicarse en el 

hecho de que dichos actores pueden transmitir de primera mano la operación de las 

actividades sustantivas relacionadas con estos recursos, así como también aplican la 

normatividad vigente en materia y generar la información estadística correspondiente para 

realizar diagnostico o levantamiento de datos necesarios para la toma de decisiones. En tal 

forma, el análisis de gabinete envolvió los siguientes reactivos de trabajo: 

a) Propuestas de mejora para el trabajo de evaluación y el levantamiento de 

información. 

b) Análisis de leyes, reglamentos y normatividad vigente en la materia tanto federal 

como estatal. 

c) Análisis de materiales y contenidos de la Matriz de Marco Lógico. 

d) Análisis de materiales y contenidos sobre los temas del PbR-SED y de la 

elaboración de indicadores. 
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e) Análisis de la información relativa al FAM en infraestructura media superior 

contenida en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). 

Por otra parte, otro aspecto metodológico correspondió al diseño de instrumentos de 

levantamiento y procesamiento de la información,  para finalmente dar paso a las tareas de 

levantamiento de información oficial, es decir, la obtención de cédulas de información 

relevante para la evaluación. 

II.- Integración de la información 

En la etapa intermedia se abarcan las actividades de integración, sistematización y 

clasificación de la información obtenida para elaborar la estructura (bosquejo) de trabajo a 

seguir en la presente evaluación. Los aspectos llevados a la práctica en esta etapa fueron los 

siguientes: 

 Recepción y acopio de la información físico-financiera proporcionadas por los 

entes públicos de forma oficial. 

 Determinación, integración y sistematización  de la información para efectos de 

los productos entregables comprometidos. 

 Examinar los resultados para establecer los aspectos de mejora donde se 

establecen las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 Vincular los resultados obtenidos con el impacto e importancia de los hallazgos 

en el contexto económico, social, y regional para la etapa 3) Análisis y 

presentación final. 
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El presente trabajo fue realizado únicamente con base en la información proporcionada por la 

Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) mediante el trabajo de gabinete, por lo que la 

estructura temática fue desarrollada en el marco de la Evaluación Especifica del Desempeño 

autorizada 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. 

III.- Metodología de valoración al desempeño del (Pp) 

Por otra parte, la valoración al desempeño en esta evaluación se basó en el Modelo Sintético 

de Información del Desempeño (MSD) de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público. El MSD permite una valoración objetiva del 

desempeño de los Pp, que implica seleccionar y clasificar las variables con base en su 

relevancia como información de desempeño, es decir el MSD establece un modelo cuya 

variable dependiente es el Desempeño del Pp. 

III.1 Variables del desempeño del FAM-IEMS 

A continuación se realiza una breve descripción de las variables consideradas para la 

valoración al desempeño del FAM-IEMS: 

Enfoque Categoría Estructura Tématica

a) Márco Jurídico

b) Planeación

c) Programación 2) Cobertura y focalización

d) Presupuestación 3) Presupuesto

e) Ejercicio y Control 4) Administración y Gestión

5) Criterios de Calidad

6) Elementos de auditoría

g)
Seguimiento 7)

Seguimiento a los aspectos 

suceptibles de mejora

h)
Indicadores de 

Resultados 8) Análisis FODA

Evaluación

Planificación y Diseño

PbR-SED
f)

1)
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III.2 Valoración del FAM-IEMS 

El criterio de selección y calificación de las variables se realizó con base en su relevancia 

(ponderación) como información de desempeño, ya que por su tipo, composición, criterios o 

atributos que establecen relaciones de causalidad con el desempeño del Pp. 

En tal sentido, deberá entenderse como variable dependiente al Desempeño del Pp, y las 

explicativas serán la Planeación y Diseño (PD); Cobertura y Focalización (CF); Presupuesto 

(PT); y Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 

Variables FAM 

IEMS

Ámbitos de 

Desempeño
Criterios de desempeño Descripción Ponderación

Alineación a las Metas Nacionales y 

Objetivo Sectorial

Alineación a las Metas Estatales y 

Objetivo Sectorial

Claridad

Completitud

Logica Vertical

Logiica Horizontal

Avance de 

Indicadores y Metas
Cumplimiento de las Metas

Cobertura
Población Objetivo o área de enfoque 

definida.

Focalización Evolución de la cobertura

Subejercicio 

Avance Financiero PASH vs Cuenta 

Pública

Resultados

Impacto

Hallazgos

Valoración del Desempeño

100%DESEMPEÑO FAM IEMS

25%

25%

40%

10%

Examina tres aspectos relacionados 

con la MIR: A) Calidad en el diseño de 

la MIR; B) Cumplimiento de las metas 

en términos del avance de los 

indicadores y sus resultados durante el 

ejercicio sujeto de inspección; C) 

Alineación de la MIR con los planes de 

desarrollo a nivel nacional y estatal.

Examina la cobertura al padrón de 

beneficiarios en términos de la atención 

a la población objetivo que permite una 

mejor focalización de los Pp.

Ejercer los recursos del PEF de 

conformidad con el monto aprobado en 

el mismo denota una planeación efectiva 

de las necesidades presupuestales para 

el ejercicio fiscal de que se trate.

Considera los resultados de las 

evaluaciones externas más recientes 

realizadas a los Pp en el marco del 

PAE. Y los aspectos susceptibles de 

mejora.

Cobertura

Presupuesto
Análisis del 

Presupuesto y 

Avances Financieros

Aspectos 

Suseptibles de 

Merora

Evaluaciones 

existentes, resultados 

de impacto y otros 

hallazgos.

Planeación y 

Diseño

Alineación MIR

Diseño de la MIR
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La valoración del desempeño general del Pp, una vez calificadas cada una de las variables, 

corresponde a la sumatoria de los valores obtenidos con su respectivo ponderador de acuerdo 

a los criterios establecidos. 

 

Donde: 

 n:    Es el número de variables aplicable a la valoración del Pp. 

 Variablei:  Corresponde a cada una de las variables que aplican al FAM-IEMS. 

 Ponderadori : Es el peso relativo de cada una de las variables aplicables. 

La codificación cualitativa de las valoraciones obtenidas al analizar la información resultante 

de las variables aplicables y de sus ponderadores, se muestran en la tabla siguiente: 

 

En tal forma, se asigna valor 1 (Desempeño Bajo) en aquellos casos cuyas condiciones o 

características de desempeño fueran desfavorables y  valor 5 (Desempeño Alto). En este 

Valoración Desempeño

1 Bajo

2 Medio bajo

3 Medio

4 Medio alto

5 Alto

Rango Valoración Desempeño

(0.1 - 1.6) 1 Bajo

(1.6 - 2.6) 2 Medio bajo

(2.6 -3.8) 3 Medio

(3.8 - 4.6) 4 Medio alto

(4.6 - 5.0) 5 Alto
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último de condiciones o características óptimas se basa en que todas las variables en forma 

absoluta cumplen con los parámetros aplicados al Pp. 

IV.- Ejemplo de cálculo de los criterios de desempeño 

Ejemplo. 1.2 Planeación y Diseño (PD) 

Examina tres aspectos relacionados con la MIR: A) Calidad en el diseño de la MIR; B) 

Cumplimiento de las metas en términos del avance de los indicadores y sus resultados durante 

el ejercicio sujeto de inspección; C) Alineación de la MIR con los planes de desarrollo a nivel 

nacional y estatal. 

La primera variable está definida con base en la calificación sus criterios de desempeño. Para 

emitir la calificación a cada criterio se consideró una sola pregunta cerrada de cumplimiento 

de naturaleza dicotómica cuantitativa con respuestas consistentes en “Si” o “No”. Se otorgó 

valor de 5 (cinco) a las respuestas positivas (Si) y se les penalizó con 1 (uno) para cada 

observación realizada en la inspección. En tanto, se otorgó el valor de 1 (uno) siendo la 

calificación mínima cuando no existe cumplimiento en el criterio de desempeño o el número 

de observaciones sea superior a 4. 

Con los puntajes otorgados se realizó la normalización para homologar las mediciones 

realizadas respecto de nuestra escala de valoración. Finalmente se obtiene la valoración final 

de la variable tomando los promedios simples y con base en los parámetros se aplica la 

equivalencia cualitativa descrita en la escala o rango. 
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Una vez obtenido el valor de las variables se realiza la equivalencia cualitativa en el rango 

antes descrito para el cálculo final del desempeño del programa. 

Normalizar CRITERIO

1/7 Alineación a las Metas Nacionales y Objetivo Sectorial X1 5 0.714286

1/7 Alineación a las Metas Estatales y Objetivo Sectorial X2 1 0.142857

1/7 Claridad X3 4 0.571429

1/7 Compleitud X4 5 0.714286

1/7 Logica Vertical X5 4 0.571429

1/7 Logiica Horizontal X6 4 0.571429

1/7 Cumplimiento de las Metas X7 2 0.285714

3.571429

CALIFICACIÓN 

PD=    
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BAJO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO ALTO ALTO

1 2 3 4 5

0.1-1.6 1.6-2.6 2.6-3.8 3.8-4.6 4.6-5.0

Alineación a las Metas 

Nacionales y Objetivo Sectorial
5

Alineación a las Metas 

Estatales y Objetivo Sectorial
1

Claridad 4

Completitud 5

Logica Vertical 4

Logiica Horizontal 4

Avance de 

Indicadores y Metas
Cumplimiento de las Metas 2

Población Objetivo o área de 

enfoque definida.
2 MEDIO

Evolución de la cobertura 4 3.00

Subejercicio 3 MEDIO  

Avance Financiero PASH vs 

Cuenta Pública
2 2.50

Resultados 3

Impacto 1

Hallazgos 4

Valoración del Desempeño 1 2.25

2.868

Calificación

DESEMPEÑO FAM-IEMS

Cobertura 

(25%)

Presupuesto 

(40%)

Análisis del 

Presupuesto y 

Avances Financieros

Aspectos 

Suseptibles de 

Merora (10%)

Evaluaciones 

existentes, resultados 

de impacto y otros 

hallazgos.

MEDIO 

BAJO

Ponderación Ámbitos de Desempeño Criterios de desempeño

Calificación

Planeación y 

Diseño         

(25%)

Alineación MIR

Diseño de la MIR

3.57

MEDIO
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GLOSARIO DE TERMINOS. 

Administración Pública. Es un sintagma de límites imprecisos que comprende el conjunto 

de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de gestión del estado y de 

otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o local. 

Cobertura: La definición y cuantificación de la Población Potencial, Objetivo y Atendida,  así 

como la localización geográfica de la Población Atendida.  

Evaluación: consiste en la apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o 

política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica, y sus resultados, con el fin 

de determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el 

impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. Una información deberá información creíble y 

útil, que permita incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de decisiones 

de beneficiarios y donantes. 

Evaluación específica de desempeño: es una valoración sintética del desempeño de los 

programas sociales que se presenta mediante un formato homogéneo. Esta evaluación 

muestra el avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas programadas, a partir de una 

síntesis de la información contenida en el SED y mediante el análisis de indicadores de 

resultados, de servicios y de gestión.. 

FODA. El análisis DAFO, también conocido como análisis FODA, es una metodología de 

estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas 

(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz 

cuadrada.  

Gestión basada en resultados: es un enfoque orientado a lograr cambios importantes en la 

manera en que operan las organizaciones, mejorando el desempeño en cuanto a los 

resultados como la orientación central. Proporciona el marco de la gestión y las herramientas 

para la planificación estratégica, la gestión de riesgos, el monitoreo del desempeño y la 
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evaluación. Sus objetivos principales son mejorar el aprendizaje administrativo y cumplir las 

obligaciones de rendición de cuentas mediante la información de desempeño. 

Gestión para Resultados (GpR). Es una estrategia de gestión pública que conlleva tomar 

decisiones sobre la base de información confiable acerca de los efectos que la acción 

gubernamental tiene en la sociedad. 

Incidencia: Es el porcentaje de la población o de un grupo de población específica que padece 

algún tipo de carencia económica o social. 

Indicador: variable o factor cuantitativo o cualitativo que proporciona un medio sencillo y fiable 

para medir logros, reflejar los cambios vinculados con una intervención o ayudar a evaluar los 

resultados de un organismo de desarrollo. 

Indicador de desempeño: variable que permite verificar cambios debidos a la intervención 

para el desarrollo o que muestra resultados en relación con lo que se ha planeado. 

Inputs / Insumos: recursos financieros, humanos y materiales empleados en una intervención 

para el desarrollo. 

Marco de resultados: es la lógica del programa que explica la forma en que deberá lograrse 

el objetivo de desarrollo, que incluye las relaciones causales y los supuestos subyacentes. 

Marco lógico: herramienta que se utiliza para mejorar el diseño de las intervenciones, más 

frecuentemente a nivel de proyecto. Comprende la identificación de elementos estratégicos 

(insumos, productos, efectos, impacto) y sus relaciones causales, indicadores y los supuestos 

o riesgos que pueden influir en el éxito o el fracaso. De esa manera facilita la planeación, la 

ejecución y la evaluación de una intervención para el desarrollo. 

Modelo lógico: herramienta técnica para resumir toda la información pertinente relacionada 

con la asistencia para el desarrollo, un programa o proyecto. Los modelos lógicos 

generalmente se presentan en una matriz que abarca categorías tales como objetivos / 

resultados; insumos; indicadores (o indicadores objetivamente comprobables), medios de 
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comprobación y supuestos/riesgos. Se han diseñado varios tipos de modelos lógicos para 

diferentes, de manera que no existe ningún formato “correcto”. 

Objetivos de desarrollo: describen el impacto intencional esperado que contribuye a generar 

beneficios físicos, financieros, institucionales, sociales, ambientales o de otra índole a una 

sociedad, una comunidad o un grupo de personas mediante una o más intervenciones para el 

desarrollo. 

Outcomes / Efectos directos: representan el conjunto de resultados a corto y mediano plazo 

probables o logrados por los productos de una intervención. Los resultados son los cambios 

observables de conducta, institucionales y sociales que tienen lugar durante un período de 3 

a 10 años, generalmente como resultado de inversiones coordinadas y de corto plazo para el 

fortalecimiento de la capacidad individual y organizativa de interesados clave de desarrollo 

(como gobiernos nacionales, sociedad civil y el sector privado). 

Outputs / Productos: comprenden productos, los bienes de capital y los servicios que 

resultan de una intervención para el desarrollo; puede incluir también los cambios resultantes 

de la intervención que son pertinentes para el logro de los efectos directos. 

Planeación. Es la acción y efecto de planear o planificar. También se utilizan conceptos 

similares como planteamiento o planificación. Es el proceso y resultado de planificar una tarea 

simple o compleja teniendo en cuenta factores internos y externos orientados a la obtención 

de uno o varios objetivos. 

Planeación Estratégica Consiste en la gestión de la coordinación del trabajo cooperativo 

orientado, esto es, el desarrollo del ejercicio del poder para mantener el control en la 

asignación de recursos y poseer nuevos territorios en posiciones privilegiadas que faciliten 

doblegar al contrario y tomar dominio y propiedad de nuevos recursos. 

Productos: La entrega de bienes y servicios a la población beneficiaria y el ejercicio  

del presupuesto. 
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Resultados: corresponden al producto, efecto o impacto (intencional o no, positivo y/o 

negativo) de una intervención para el desarrollo. 

Seguimientos de aspectos susceptibles de mejora- El avance de los aspectos a mejorar 

derivados de los resultados de evaluaciones externas, así como las acciones definidas en el 

Documento de Trabajo. 



 

70 
 

Colegio de  Economistas de 

Quintana Roo, A. C. 

ANEXOS 

ANEXO I.- MARCO NORMATIVO DEL FAM 

LEY REGULA 

Ley de 
Adquisiciones, 

arrendamientos y 
prestación de 

servicios 
relacionados con 
Bienes Muebles 

Regula las  acciones relativas a la planeación, programación, 
presupuestación, gasto, ejecución, conservación y control que en materia  
de  adquisiciones  y  arrendamientos  de  bienes muebles  y  prestación  
de  servicios  relacionados con los mismos realicen las dependencias y 
entidades del Gobierno del Estado. 

Ley de 
Presupuesto, 
Contabilidad y 
Gasto Público 

Norma y regula el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del 
Estado, la que será aplicada por el ejecutivo del estado, por conducto de 
la secretaría de finanzas. 

Ley de 
Planeación para 
el Desarrollo del 

Estado de 
Quintana Roo 

Regula la planeación para el desarrollo de la entidad, así como el 
establecimiento de normas, principios y bases  
para la integración y funcionamiento del Sistema de Planeación 
Democrática del Estado de Quintana Roo, como un mecanismo 
permanente, racional y sistemático de acciones, para la transformación 
de la realidad del Estado en lo político, social, ambiental, cultural y 
económico. 

Ley de Obras 
Públicas del 

Estado 

Regula las acciones relativas a  la  planeación,  programación,  
presupuestación,  contratación,  gasto,  ejecución  y  control  de  las obras 
públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que 
realicen el Gobierno del Estado, a través de sus dependencias; los 
Ayuntamientos; los organismos descentralizados del Gobierno del 
Estado; las empresas de participación estatal mayoritaria; y los   
fideicomisos   en   los   que   el   fideicomitente   sea   el   Gobierno   del   
Estado. 

Ley Orgánica de 
la Administración 

Pública del 
Estado 

Establece y regula la organización y funcionamiento de la Administración 
Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo. Asimismo, 
asigna las facultades y obligaciones para la atención de los asuntos del 
orden administrativo entre las diferentes unidades de la Administración 
Pública del Estado 

Ley de Deuda 
Pública 

Establece las bases y requisitos para la contratación, registro y control de 
empréstitos, créditos, financiamientos o cualquiera otra obligación que 
forme parte de la deuda pública del Estado de Quintana Roo y sus 
Municipios. 
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Ley de 
Educación del 

Estado de 
Quintana Roo 

Regula la educación que imparten el Estado y sus Municipios, sus 
organismos descentralizados  y  los  particulares  con  autorización  o  con  
reconocimiento  de  validez  oficial  de estudios.  Es  de  observancia  
general  en  todo  el  Estado  y  las  disposiciones  que  contiene  son  de 
orden público e interés social 

Ley de 
Infraestructura 
física educativa 

del Estado 

La aplicación y vigilancia de esta ley, corresponde a las autoridades en 
materia de infraestructura física educativa del Estado, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las cuales serán auxiliadas para el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en este ordenamiento por 
las autoridades estatales y municipales correspondientes. 

Ley de Entidades 
de la 

Administración 
Pública 

Paraestatal 

Regular la organización, funcionamiento y control  de  las  entidades  
paraestatales  de  la  Administración  Pública  del  Estado  de  Quintana 
Roo.  
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ANEXO II  APÉNDICE ESTADÍSTICO DE LA CUENTA PÚBLICA 
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ANEXO III.- Análisis FODA 

 F O D A 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 Y

 D
IS

E
Ñ

O
 

La alineación de la MIR 

correspondiente al FAM 

Infraestructura Media Superior es 

válida respecto de la planeación 

nacional. 

El planteamiento de la MIR hace 

referencia a una población objetivo 

y una problemática a la que se 

pretende dar solución, cuenta con 

indicadores completos, supuestos, 

medios de verificación, metas y 

objetivos para cada nivel.  

Con respecto a la lógica vertical de 

la MIR, todas las actividades y 

componentes son suficientes y 

necesarias para verificar la relación 

causa y efecto tal que la entrega de 

una infraestructura educativa de 

nivel medio superior construida, 

rehabilitada o equipada 

contribuyen a un objetivo de orden 

superior, que es asegurar una 

sociedad más justa e incluyente. 

Lógica Horizontal en esta se han 

identificado supuestos para cada 

nivel del resumen narrativo, los 

indicadores son pertinentes para 

dar seguimiento de los objetivos y 

el logro de las metas. 

La construcción de una estructura 

analítica interna (MIR-

Infraestructura Media Superior 

Estatal) para la asignación de los 

recursos provenientes del FAM 

que atiende al programa de 

inversión en infraestructura media 

superior en forma tal que dé 

respuesta específica a las metas 

y objetivos de la planeación 

estatal. 

Empleo de bitácoras de obra, 

catálogo de necesidades de 

infraestructura física educativa. 

Revisión de la sintaxis en las 

expresiones de los objetivos 

plasmados en la MIR, para 

mejorar el sentido causa-efecto al 

que debe hacer referencia cada 

nivel.  

Incluir los parámetros de 

semaforización para los 

indicadores, y de esta forma 

establecer una MIR completa a 

plenitud. 
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C

O
B

E
R

T
U

R
A

 

 Definir con mayor claridad la 

población objetivo o área de 

enfoque que atiende el FAM en la 

entidad. 

Clarificar los criterios de 

asignación a través de 

diagnósticos de las necesidades 

que presentan en materia de 

infraestructura educativa los 

Organismos Descentralizados 

Estatales de Educación Media 

Superior que integrada la 

población potencial. 

Ausencia de un diagnóstico 

de las necesidades 

prioritarias de los planteles 

educativos que incluya una 

matrícula educativa. 

No se cuenta con estrategia 

documentada que respalde la 

población objetivo 

seleccionada. 

 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Se tiene un avance significativo en 

términos del cumplimiento o logro 

de las meta del nivel FIN.  

Argumentar las razones por las 

que los indicadores no son 

reportados en el sistema de 

seguimiento PASH con 

oportunidad, verificar la 

consistencia de la narrativa 

utilizada en la justificación 

respecto del trimestre en el que se 

está reportando, y precisar en qué 

momento será solventado el 

avance. 

No obstante, no se puede 

perder de vista que el 

indicador de avance no 

acredita que el alcance de la 

meta sea totalmente 

atribuible a las actividades 

del FAM en Quintana Roo, 

más aun si no se registraron 

avances en las metas de los 

niveles subsecuentes de la 

MIR. 

Los indicadores no son 

reportados en el sistema de 

seguimiento con oportunidad.  

Los programas 

complementarios al 

FAM pueden recibir 

mayores recursos en 

el estado. 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

 Verificar que los informes 

trimestrales reportados a la SHCP 

correspondan con los recursos 

ejercidos que se plasman en la 

cuenta pública de la Entidad. 

Mejorar la efectividad de los 

mecanismos establecidos en los 

convenios de ejecución de obra. 

Inconsistencias en la 

información registrada en la 

cuenta pública por lo que no 

es posible un análisis real del 

avance financiero en el 2014, 

sin embargo con los datos 

obtenidos ninguna situación 

es favorable, ya que se 

generó subejercicio 

Las inconsistencias 

pueden afectar la 

calidad de la gestión, 

la transparencia y los 

resultados del FAM-

IEMS 
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S

E
G

U
IM

IE
N

T
O

  Verificar que las instancias 

evaluadoras realicen una 

valoración general, cuantitativa y 

cualitativa, que resuma en una 

expresión el desempeño global 

del programa presupuestario. 

  

 


