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Glosario 

CEMABE: Censo de Maestros, Escuelas y Alumnos de Educación Básica y 
Especial de 2013  
FONADIN: Fondo Nacional de Infraestructura  
IE: Infraestructura Educativa 
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía  
INIFED: Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
ISIE: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 
LCF: Ley de Coordinación Fiscal 
LGCG: Ley de Contabilidad Gubernamental 
LGIFE: Ley General de Infraestructura Física Educativa 
PGO: Programas Generales de Obra 
SECS: Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora 
SEP: Secretaría de Educación Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Índice 
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FAM-IE) ........................... 1 



  

Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 
C.P. 10400, Ciudad de México 

Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 
www.intelinova.com.mx 

3 

Glosario ............................................................................................................................................... 2 

Resumen Ejecutivo .............................................................................................................................. 4 

Introducción ........................................................................................................................................ 6 

Características del Programa .............................................................................................................. 7 

I. Diseño ....................................................................................................................................... 10 

A. Análisis de la Justificación de la Creación y del Diseño del Fondo ............................................ 10 

B. Análisis de la contribución del Fondo a las metas y estrategias nacionales ............................. 15 

C. Análisis de la Población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad ........................ 19 

D. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados ...................................... 22 

E. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros Fondo  federales ..... 25 

II. Planeación y Orientación a Resultados ......................................................................................... 26 

A. Instrumentos de planeación ................................................................................................. 26 

B. De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación .......................... 28 

C. De la Generación de Información ............................................................................................. 33 

III. Cobertura y Focalización .............................................................................................................. 35 

A. Análisis de cobertura ................................................................................................................. 35 

 
   



  

Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 
C.P. 10400, Ciudad de México 

Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 
www.intelinova.com.mx 

4 

Resumen Ejecutivo  

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), así como su componente de 
Infraestructura Educativa (FAM-IE), entró en vigor en 1998. Las fórmulas de 
distribución para el componente de IE del FAM son publicadas por la SEP en cada 
ejercicio. En el caso particular de la entidad, el presupuesto aprobado es 
canalizado a través de la Secretaría de Hacienda de Sonora, coordinado por la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y ejecutado por el 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa acatando los lineamientos de IE 
emitidos por el INIFED. 
 
En el capítulo de Diseño se analizan primeramente los ejercicios de planeación y 
justificación. El ISIE cuenta con un programa institucional a mediano plazo 
dondese plantea el problema a resolver, sin embargo, no se incluyen causas y 
consecuencias. Adicionalmente hace falta precisar la cuantificación y 
características de la población que presenta el problema, su ubicación territorial y 
el plazo para su revisión y su actualización. En segundo lugar, se hace un análisis 
de contribución a las metas nacionales, donde se justifica la alineación del Fondo 
y de la operación del ISIE con las metas estatales y nacionales enfocadas a 
mejorar la infraestructura educativa. En tercer lugar, sobre el análisis de población 
potencial y objetivo no se encontró información sobre su clara definición que 
permita su cuantificación, sin embargo, se cuenta con información completa sobre 
sus beneficiarios y el estatus de los proyectos de intervención. Finalmente, no se 
contó con una Matriz de Indicadores para Resultados para el ejercicio 2016, sin 
embargo, se cuenta con evidencia documental sobre su elaboración para el año 
2017.  
 
En el capítulo siguiente, de Planeación y orientación a resultados, se analiza que 
se cuente con planes anuales y de mediano plazo, para los cuales existen los 
programas operativos anuales y el programa institucional, respectivamente. 
Asimismo, se hace mención sobre la falta de evaluaciones externas dado que en 
este capítulo se contempla el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 
 
En el análisis de Cobertura y focalización, se identifica la falta de una estrategia de 
cobertura del problema. Dado el análisis realizado se observa que la selección de 
proyectos se realiza a nivel sector mediante la SEC y finalmente son ejecutados 
por el ISIE. No obstante, en ninguno de los documentos de planeación a corto 
plazo (POA y PGO) o mediano plazo (Programa Institucional y Sectorial de 
Educación 2016-2021) se define la población potencial y objetivo y no se 
profundiza en la estrategia de cobertura. Recolectar información sobre los 
planteles que aún no han sido beneficiarios para conocer su situación, puede 
resultar fundamental para los ejercicios de planeación y definición de cobertura y 
focalización. 
 



  

Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 
C.P. 10400, Ciudad de México 

Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 
www.intelinova.com.mx 

5 

En el capítulo asignado a Operación, se profundiza en los procedimientos. Lo cual, 
dado que se trata de operación, involucra de manera principal el Manual de 
Procedimientos de la Dirección de Obras. En este capítulo se observa que la parte 
débil corresponde a la cuantificación y procedimientos de las solicitudes de apoyo, 
esto dado que la instancia ejecutora del Fondo y la que dictamina los planteles a 
intervenir son diferentes actores. Por otra parte, la entrega de apoyos realizada 
por el ISIE cuenta con procedimientos estandarizados, sistematizados y difundidos 
de manera pública. Mediante el portal Tu Obra (http://tuobra.sonora.gob.mx) se 
puede acceder a datos abiertos de las obras que están siendo realizas.  
 
Pese a lo logrado en materia de transparencia, en el capítulo correspondiente a la 
Percepción de la población atendida, no se cuenta con evidencia documental 
sobre instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida.  
 
En el capítulo final, Medición de resultados, se expone que el ISIE ha 
documentado sus resultados y proyectos en los informes requeridos a nivel 
estatal, por el POA y mediante el portal previamente mencionado. Sin embargo, no 
se obtiene mayor información de este análisis puesto que no se cuenta con 
evaluaciones externas previas ni con una MIR para el ejercicio evaluado. 
 
Dado que la infraestructura educativa concierne a todo un sector y no únicamente 
a una dependencia, es recomendable que se cuente con procedimientos que 
reflejen esta operación. Esto garantizaría una mejor coordinación y transparencia 
en los procesos. Adicionalmente, es importante mencionar que a modo general se 
cuenta con suficiente información relacionada con la operación del fondo, pero que 
existen algunos aspectos de mejora relevantes, como la definición de las 
poblaciones a atender, documentar la estrategia de atención y considerar periodos 
para la revisión y actualización. Finalmente, sobresalen los esfuerzos realizados 
en materia de transparencia para acceder a datos abiertos sobre las obras que 
están siendo realizadas Se recomienda conservar este esfuerzo garantizando que 
la información se encuentre completa y actualizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tuobra.sonora.gob.mx/
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Introducción  

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

componente de Infraestructura Educativa (FAM-IE), es de acuerdo a los Términos 

de Referencia para una Evaluación Estratégica de Consistencia y 

Resultados (ECR) emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). La Evaluación tiene como objetivo determinar la 

pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, 

calidad, resultados, impacto y sostenibilidad del Fondo.  
  
Asimismo, se evaluará de manera específica el desempeño de los Fondos de 

Aportaciones Federales del Ramo General 33, para el ejercicio fiscal 2016. Lo 

anterior, con el fin de emitir recomendaciones para que retroalimenten el Diseño, 

la Planeación y Orientación a Resultados, Cobertura y Focalización, Operación, 

Percepción de la población atendida y Resultados del Fondo. 

 

Por lo tanto, se analizará la información proporcionada por la Dependencia 

ejecutora del Fondo, en este caso, a través de la Secretaría de Hacienda del 

Estado de Sonora, en conjunto con la Secretaría de Educación y Cultura del 

Estado de Sonora y ejecutado por el Instituto Sonorense de Infraestructura 

Educativa, indicar cuáles son los resultados que alcanzó en el ejercicio 2016, con 

base en el análisis de los indicadores estratégicos y de gestión, así como de la 

información solicitada, proporcionada y disponible, identificar los hallazgos 

relevantes de la gestión y operación, así como las fortalezas, los retos y  emitir 

cuáles serían las recomendaciones pertinentes en cada apartado temático. 
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Características del Programa 

1. Identificación del Fondo (nombre, siglas, dependencia y/o entidad 

coordinadora, año de inicio de operación, entre otros); 

 
El Ramo 33 nace con el Programa Económico aprobado por el Poder Legislativo 
para entrar en vigor en 1998. En dicho Programa se reformó la Ley de 
Coordinación Fiscal adicionando el Capítulo V “Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios”.1 La razón de creación de este Ramo fue 
apoyar “a la redistribución de funciones, de decisión y de operación de las políticas 
públicas para acercarlas a la población que se beneficia de ellas”.2 Sin embargo, 
no fue sino hasta la reforma realizada en 2006 que se establecieron los ocho 
fondos que continúan vigentes hasta ahora.3  
 
El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), así como su componente de 
Infraestructura Educativa (FAM-IE), entró en vigor en 1998. Las fórmulas de 
distribución para el componente de IE del FAM son publicadas por la SEP en cada 
ejercicio. El presupuesto aprobado es canalizado a través de la Secretaría de 
Hacienda de Sonora, coordinado por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora y ejecutado por el Instituto Sonorense de Infraestructura 
educativa acatando los lineamientos de IE emitidos por el INIFED. 
 

2. Problema o necesidad que pretende atender; 

 
El artículo 3 de la Constitución Política del país establece que se deberá garantizar 
la calidad en la educación obligatoria de manera que se garantice el máximo logro 
de aprendizaje de los educandos. En consecuencia, el Plan Nacional de 
Desarrollo de 2013-2018 ubica a la escuela como centro de la política nacional 
derivado del reconocimiento de la gran inequidad de condiciones en los servicios 
educativos. 
 

3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula; 

 
El Plan Nacional de Desarrollo de 2013-2018 establece como la tercera de las 
metas nacionales lograr un México de Educación de Calidad. El FAM-IE atiende 

                                            
1 Centro de Estudios de Finanzas Públicas. “Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios”. Cámara de Diputados. CEFP/036/2006. 
2  Cámara de Diputados. Exposición de motivos de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, 1998. 
3 CONEVAL. “El Ramo 33 en el desarrollo social en México: evaluación de ocho fondos de política pública”. 
2011. 
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directamente el Objetivo 3.1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con 
educación de calidad mediante las Líneas de acción de la Estrategia 3.1.2 
Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos. A nivel 
estatal se observa en el tema 4, en el Reto 3. Mejorar la infraestructura y equipo 
del sector educativo para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un 
enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades 
específicas del sector. 
 

4. Descripción de los objetivos del Fondo , así como de los bienes y/o 

servicios que ofrece; 

 
En conformidad con la LCF, el FAM-IE se destina únicamente a la construcción, 
equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación 
básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las 
necesidades de cada nivel. 
 

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y 

atendida (desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena 

y entidad federativa, cuando aplique);  

 
De acuerdo con el Manual de Calidad del ISIE, la identificación y cuantificación de 
la población potencial, objetivo y atendida es realizada por la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEC). El ISIE se asegura de ejecutar los Programas 
Generales de Obra (PGO) encomendados por la SEC y de realizar todas las 
acciones necesarias para lograr con éxito cada obra de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Sonora. 
 

6. Cobertura y mecanismos de focalización; 

 
Derivado de la Reforma Educativa, se creó el programa federal Escuelas al CIEN. 
Este Programa compromete el 25% de los recursos del FAM y está destinado a 
proyectos de infraestructura educativa previamente definidos a nivel federal de 
acuerdo a las necesidades de los planteles con base en la información del Censo 
de Maestros, Escuelas y Alumnos de Educación Básica y Especial de 2013 
(CEMABE) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
y de los diagnósticos del Sistema Nacional de Información realizados con los 
recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).Las 32 entidades 
federativas, incluyendo el estado de Sonora, firmaron el convenio para la 
potencialización de los recursos. Para el restante de los recursos del FAM-IE, la 
priorización de atención sigue la línea del Programa Escuelas al CIEN.   
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7. Presupuesto aprobado 2016 y 2017; 

 
Año FAM 

NACIONAL 
FAM 
SONORA 

FAM-IE 
NACIONAL 

FAM-IE 
SONORA 

2017 21,696,873,704 487,287,789 11,716,311,800 307,285,734 

2016 19,765,774,292 412,867,912 10,673,518,118 258,712,625 

Fuente: Elaboración propia con base en los Acuerdos de Distribución. 
 

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes, y, 

 
La MIR del ISIE, relacionada con el FAM-IE, se encuentra en proceso de 
aprobación para entrar en vigor al cierre del ejercicio 2017. Para el 2016, no se 
contó con una MIR propia para la ISIE, la IE del Estado de Sonora o el FAM-IE. En 
el transcurso de este año se siguió la MIR federal, en la cual se establece que el 
Fin es “Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica 
y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el 
fortalecimiento de la infraestructura educativa.” A su vez, el Propósito es “Las 
escuelas públicas de tipo básico mejoran su infraestructura física al ser atendidas 
por los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE).” 
 

9. Valoración del diseño del Fondo respecto a la atención del problema o 

necesidad. 

 
Dado que el objetivo del Fondo es mejorar la infraestructura educativa, es 
necesario que el Estado de Sonora cuente con un diagnóstico completo que 
explique la problemática, sus causas y consecuencias y se sustente en evidencia 
teórica o empírica. Asimismo, debe incluir la cuantificación y caracterización de la 
población potencial y objetivo, que incluya información por ubicación territorial y, 
finalmente, que establezca un periodo para revisión y actualización del diagnóstico 
y estrategia. De igual modo, resulta importante mencionar que no se encontró 
evidencia documental que establezca el procedimiento de la selección de 
proyectos.  
 
Adicionalmente, el ISIE no cuenta con una MIR para el ejercicio 2016, sin embargo 
respecto a esto, ya se cuenta con una MIR para el ejercicio 2017. 
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I.  Diseño 

a) A. Análisis de la Justificación de la Creación y del Diseño del Fondo  
 
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Fondo está 
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como 
una situación que puede ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 
Respuesta: Sí. Nivel 2. 
 

2 
El Fondo tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 
El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la 
pregunta. 

 
De acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Fondo de 
Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa se destina a la 
construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles 
de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria 
según las necesidades de cada nivel.  
 
A nivel federal, el Programa de Escuelas al CIEN, al que se destinan los recursos 
adelantados equivalentes al 25% del FAM de los 25 años posteriores al 2015, 
busca cumplir el objetivo de mejorar la infraestructura de las escuelas públicas en 
un lapso de tres años 2016-2018. Para esto, se realizó una selección de los 
proyectos aprobados por la Federación, de acuerdo con las necesidades 
detectadas por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y 
Especial y el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa elaborado 
por el INIFED. Al momento en el que la entidad firmó el Convenio para habilitar 
este Programa, se apega a sus lineamientos y operación. No obstante, esto fue 
realizado a nivel federal y solamente representa una parte de los recursos 
destinados a IE para Sonora. 
 
A nivel estatal el Programa Sectorial de Educación y Cultura 2016-2021 elaborado 
por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, presenta 
brevemente la necesidad de la mejora de la infraestructura educativa como uno de 
los problemas a trabajar en sus objetivos 1 y 2. Asimismo, presenta información 
sobre la población que presenta el problema, es decir el número de planteles 
educativos y sobre la demanda; aunque la problemática se exhibe de forma 
dispersa y solamente se detallan cifras de infraestructura educativa para el nivel 
básico. 
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Es importante contar con información completa y detallada sobre la cuantificación 
del problema y los periodos de revisión; por tal motivo, se recomienda que se 
elabore un documento específico mediante el cual se explique a detalle el 
problema, su cuantificación, la identificación de sus causas y efectos y la definición 
de la población objetivo, lo cual fortalecerá el proceso de planeación, focalizará la 
entrega de los apoyos e impulsará la transparencia y rendición de cuentas en el 
ejercicio de los recursos.  
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el Fondo que describa 
de manera específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el 

problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para su revisión y su actualización. 

 
Respuesta: Sí. Nivel 2. 
 

2 
El Fondo cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 
conocer la situación del problema que pretende atender, y 
El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta. 

 
A nivel federal, se implementó el Programa de Escuelas al CIEN, que utiliza 
recursos adelantados equivalentes al 25% del FAM de los 25 años posteriores al 
2015, con el objetivo de mejorar la infraestructura de las escuelas públicas en un 
lapso de tres años 2016-2018. Lo que implica que en el ejercicio 2016 se invirtió la 
parte correspondiente en la mejora de la infraestructura de las escuelas públicas 
en los proyectos ya aprobados por la Federación, de acuerdo con las necesidades 
detectadas por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y 
Especial y el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa elaborado 
por el INIFED. No obstante, esto fue realizado a nivel federal y solamente 
representa una parte de los recursos destinados a IE para Sonora. 
 
No se cuenta con evidencia documental sobre un diagnóstico específico para el 
Fondo o sobre infraestructura educativa en el estado de Sonora. Sin embargo, a 
nivel estatal el Programa Sectorial de Educación y Cultura 2016-2021 elaborado 
por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, presenta 
brevemente la necesidad de la mejora de la infraestructura educativa como uno de 
los problemas a trabajar en sus objetivos 1 y 2. Las características del problema, 
así como sus causas y efectos se exponen de manera acotada. La cuantificación y 
características de la población que presenta el problema se encuentran dispersos 
en el documento y únicamente se presentan cifras de los planteles de educación 
básica.  
 
En el Programa Institucional ISIE 2016-2021 se plantea el problema, sin embargo, 
no se incluyen causas y consecuencias. Adicionalmente hace falta precisar la 
cuantificación y características de la población que presenta el problema, su 
ubicación territorial y el plazo para su revisión y su actualización. 
 
Dado lo anterior, es importante contar con información completa y detallada sobre 
la cuantificación del problema y los periodos de revisión; por tal motivo, se 
recomienda que se elabore un documento específico mediante el cual se explique 
a detalle el problema, su cuantificación, la identificación de sus causas y efectos y 
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la definición de la población objetivo, lo cual fortalecerá el proceso de planeación, 
focalizará la entrega de los apoyos e impulsará la transparencia y rendición de 
cuentas en el ejercicio de los recursos.  
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el 

tipo de intervención que el Fondo lleva a cabo? 

 
No. No se cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el Fondo lleva a cabo.  
 
El tipo de intervención, es decir, la construcción, rehabilitación y equipamiento de 
la infraestructura educativa, cuenta con el sustento normativo federal y, a nivel 
estatal se sustenta con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial de 
Educación y Cultura 2016-2021. Sin embargo, la intervención no cuenta con una 
justificación teórica o empírica documentada para el estado de Sonora. 
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B. Análisis de la contribución del Fondo a las metas y estrategias 
nacionales 
 

4.  El Propósito del Fondo está vinculado con los objetivos del programa 
sectorial, especial, institucional o nacional considerando que:  

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

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

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

 
Respuesta: Sí. Nivel 4. 
 

4 

El Fondo cuenta con un documento en el que se establece la relación del 
Propósito con lo(s) objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional 
o nacional, y 
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 
pregunta, y 
El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de 
la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial, 
institucional o nacional. 

 
A nivel federal, el Propósito del Fondo establecido en la MIR es el fortalecimiento 
de la infraestructura educativa y la operación estatal debe seguir esta línea. En 
este sentido, el Estado de Sonora, en su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, 
plantea en su cuarto eje, “Todos los sonorenses todas las oportunidades: 
Gobierno promotor del desarrollo y equilibrio social”, el Reto 3. Mejorar la 
infraestructura y equipo del sector educativo para fortalecer y ampliar los servicios 
formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las 
necesidades específicas del sector. Asimismo, en el PED, se detalla la estrategia 
para la mejora de infraestructura del sector educativo, lo que resulta en que el 
logro del Propósito contribuye directamente al logro del objetivo estatal. 
Adicionalmente, tanto el Propósito del Fondo como el PED, se alinean con el Plan 
Nacional de Desarrollo que presenta como objetivo nacional Un México de 
Educación de Calidad.  
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5.  ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del 
Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, 
especial, institucional o nacional relacionado con el programa? 

 
A nivel Federal el Fondo está vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo de 
2013-2018, donde se establece como la tercera de las metas nacionales lograr Un 
México de Educación de Calidad, ubicando a la escuela como centro de la política 
nacional derivado del reconocimiento de la gran inequidad de condiciones en los 
servicios educativos. Por esto, el FAM-IE atiende directamente las Líneas de 
acción de la Estrategia 3.1.2 Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los 
centros educativos del Objetivo 3.1 Desarrollar el potencial humano de los 
mexicanos con educación de calidad. Las Líneas de acción son las siguientes: 
Promover la mejora de la infraestructura de los planteles educativos más 
rezagados. 
Asegurar que los planteles educativos dispongan de instalaciones eléctricas e 
hidrosanitarias adecuadas. 
Modernizar el equipamiento de talleres, laboratorios e instalaciones para realizar 
actividades físicas, que permitan cumplir adecuadamente con los planes y 
programas de estudio. 
Incentivar la planeación de las adecuaciones a la infraestructura educativa, 
considerando las implicaciones de las tendencias demográficas. 
 
A nivel estatal esto se ve reflejado en Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 en el 
cuarto tema, Todos los sonorenses todas las oportunidades: Gobierno promotor 
del desarrollo y equilibrio social, en el Reto 3. Mejorar la infraestructura y equipo 
del sector educativo para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un 
enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades 
específicas del sector. 
Para este reto, se establece la siguiente estrategia, así como las líneas de acción 
relacionadas con la construcción, rehabilitación y equipamiento de la IE. 
Estrategia 3.1. Adaptar la infraestructura física y tecnológica del sector educativo 
para ofrecer el servicio formativo en instalaciones seguras y funcionales de 
acuerdo a las necesidades de todos los sectores de la población. 
Línea de acción 3.1.1. Establecer un modelo estatal de infraestructura física para 
los espacios escolares con características actuales, modernas, vanguardistas y 
sustentables. 
Línea de acción 3.1.2 Dotar de terrenos suficientes y adecuados a las 
necesidades de los nuevos centros educativos que contemplen los espacios 
académicos, deportivos, culturales y esparcimiento. 
Línea de acción 3.1.3 Atender el déficit de infraestructura educativa de calidad, 
con el concepto de sociedad del conocimiento y utilización de infraestructura y 
equipamiento en común entre los mismos centros educativos y los organismos del 
sector privado. 
Línea de acción 3.1.4 Habilitar los laboratorios, talleres y aulas con equipamiento 
moderno y actualizado que son requeridos en los diferentes niveles educativos. 
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Línea de acción 3.1.5 Construir y rehabilitar la infraestructura física, acorde a las 
necesidades de las escuelas que garanticen la disponibilidad de los servicios 
básicos de agua potable, energía eléctrica, drenaje y en su caso con clima 
adecuado de confort. 
Línea de acción 3.1.6 Estructurar un programa de adecuación, equipamiento y 
señalización en la infraestructura educativa en la normatividad de protección civil e 
inclusión. 
Línea de acción 3.1.7 Promover la participación interinstitucional a través de 
convenios de utilización de infraestructura y equipamiento entre las instituciones 
educativas y el sector productivo. 
 
Con respecto a la instancia ejecutora, el ISIE cuenta con los siguientes Objetivos 
para la Calidad Institucional: 
Concluir las Obras del Programa Básico en un 95% las obras para antes del nuevo 
ciclo escolar. 
Realizar convenios adicionales por incremento en el monto, en un 5% como 
máximo, en relación al número total de contratos ejecutados, y siempre y cuando, 
estos incrementos se deriven por errores de proyecto o presupuestación. 
Que el 100% de las obras contratadas se terminen de acuerdo al programa 
autorizado. 
Que el 100% de las obras contratadas se terminen de acuerdo al programa 
autorizado. 
Cumplir al 100% con los tiempos que se indican en la normatividad para la 
elaboración, autorización y trámite de estimaciones, en lo que al ISIE corresponda. 
Cumplir al 100% con los tiempos que se indican en la normatividad para la 
elaboración, autorización y trámite de estimaciones, en lo que al ISIE corresponda. 
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6.  ¿Cómo está vinculado el Propósito del Fondo con los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 
de Desarrollo Post 2015? 

 
 
Los Objetivos del Milenio buscan atender las necesidades humanas más 
indispensables y los derechos fundamentales con los que todos los seres 
humanos deberían gozar. Específicamente, el segundo objetivo se refiere a 
“Lograr la enseñanza primaria universal”. En este sentido, la mejora de la 
infraestructura de la educación básica es un medio para lograrlo. Esta es la 
manera en la que se vincula el FAM-IE con los Objetivos del Milenio. 
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C. Análisis de la Población potencial y objetivo y mecanismos de 
elegibilidad 

 
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos 

oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente 

información y características:  

a) Unidad de medida.  

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 
Respuesta: Sí. Nivel 1. 
 

1 
El Fondo tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y; 
Las definiciones no cumplen con las características establecidas. 

 
No se cuenta con evidencia documental sobre un diagnóstico específico para el 
Fondo o sobre el estado que guarda la infraestructura educativa en el estado de 
Sonora en el que se caracterice a la población considerando los requerimientos de 
la presente pregunta. En el Programa Institucional ISIE 2016-2021 se plantea el 
problema, sin embargo, no se incluyen causas ni consecuencias. Adicionalmente, 
hace falta precisar la cuantificación y características de la población que presenta 
el problema, su ubicación territorial y el plazo para su revisión y su actualización. 
 
A nivel estatal el Programa Sectorial de Educación y Cultura 2016-2021 elaborado 
por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, presenta 
brevemente la necesidad de la mejora de la infraestructura educativa como uno de 
los problemas a trabajar en sus objetivos 1 y 2. La cuantificación y características 
de la población que presenta el problema se encuentran dispersos en el 
documento y únicamente se presentan cifras de los planteles de educación básica 
y se resalta la demanda adicional que existirá para la educación media superior. 
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos 

del programa (padrón de beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su 
documento normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por 

beneficiario que no cambie en el tiempo. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización. 
 
Respuesta: Sí. Nivel 4. 
 

4 
La información de los beneficiarios cumple con todas las características 
establecidas. 

 
El ISIE cuenta con un padrón de escuelas intervenidas. Dentro de la información 
que registra se encuentra: 
Identificación del beneficiario (Escuela, Nivel, Localidad, Municipio, Alumnos 
Benef.), 
Identificador para la Dirección de Obras del ISIE (Contrato, CCT Turno, Obra), 
Tipo de apoyo otorgado (Meta) 
Seguimiento del apoyo (Autorizado, Contratado, Ejercido, Porcentaje de avance, 
Fecha Cont., Fecha Inicio, Fecha Term., Fecha Term. Prórroga) 
  
Para esto, el ISIE en cuenta con un Manual de Procedimientos de la Dirección de 
Obras, en el que se incluye el procedimiento “Control y Actualización de la 
Infraestructura Educativa” cuyo objetivo es “llevar a cabo el control necesario para 
obtener un padrón de la Infraestructura Educativa y mantenerlo actualizado, con la 
finalidad de conocer el estado físico y funcional de los planteles, así como 
proporcionar datos confiables a los usuarios como apoyo a sus actividades.” En 
este procedimiento se incluyen referencias, formatos e instructivos que permiten 
conocer y dar un seguimiento adecuado al padrón de beneficiarios. 
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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus 

beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las 

variables que mide y la periodicidad de las mediciones. 

 
Dado que los beneficiarios del ISIE son planteles educativos, se recolecta otro tipo 
de información. En el Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras, se 
incluye el procedimiento “Control y Actualización de la Infraestructura Educativa” 
cuyo objetivo es “llevar a cabo el control necesario para obtener un padrón de la 
Infraestructura Educativa y mantenerlo actualizado, con la finalidad de conocer el 
estado físico y funcional de los planteles, así como proporcionar datos confiables a 
los usuarios como apoyo a sus actividades.” 
  
En este procedimiento se incluyen referencias, formatos e instructivos y se detalla 
el procedimiento para los diferentes movimientos que involucran el control y 
actualización de la infraestructura educativa, ya que la actualización de la 
información deriva de los siguientes motivos (o procedimientos): 
Actualización Constante (formato: 68-DDO-P03-F02 Registro de Información y 
Actualización de la Base de Datos); 
Programa General de Obras (formato: 68-DDO-P03-F01 Dictamen Técnico de 
Obras); 
Solicitud de Autorización de Obras (formato: 68-DDO-P03-F01 Dictamen Técnico 
de Obras); y, 
Solicitud de Información. (formato: 68-DDO-P03-F02 Registro de Información y 
Actualización de la Base de Datos) 
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D. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 
¿En el documento normativo del Fondo es posible identificar el resumen narrativo 
de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  
 
No. El ISIE no cuenta con una MIR específica para el ejercicio 2016. 
 
El Estado de Sonora no contaba con una MIR para el ISIE, instancia ejecutora del 
FAM-IE para el ejercicio 2016. Sin embargo, es importante mencionar que, al inicio 
del año 2017, se hizo el esfuerzo por realizar una MIR para el ISIE. La importancia 
de una MIR institucional radica en que se ajusta a la operación y procedimientos 
de la ésta, por lo que resulta en una mejor herramienta de evaluación y 
seguimiento. 
 
El ISIE opera con recursos federales, estatales y propios, por lo que una MIR 
institucional no necesariamente resultaría equivalente a una MIR que evalúe la 
ejecución del Fondo. Sin embargo, para el ejercicio del FAM-IE, la entidad cumple 
con los requerimientos federales, entre ellos, la MIR federal. Aun así, dado que la 
operación del ISIE se basa en la normativa federal, se puede observar la relación 
entre su Propósito y Fin y las labores del ISIE, como se muestra a continuación. 
 

 Educación básica 
Educación media superior y 
superior 

Fin 

Contribuir a asegurar la calidad 
de los aprendizajes en la 
educación básica y la formación 
integral de todos los grupos de la 
población mediante el 
fortalecimiento de la 
infraestructura educativa 

Contribuir a fortalecer la calidad y 
pertinencia de la educación media 
superior, superior y formación para 
el trabajo, a fin de que contribuyan 
al desarrollo de México mediante el 
fortalecimiento de la infraestructura 
educativa 

Propósito 

Las escuelas públicas de tipo 
básico mejoran su infraestructura 
física al ser atendidos por los 
Organismos Responsables de la 
Infraestructura Física Educativa 

Los planteles y/o campus de 
educación media superior y 
educación superior mejoran su 
infraestructura física al ser 
atendidos por los Organismos 
Responsables de la Infraestructura 
Física Educativa 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 
 
11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del Fondo cuentan con la 
siguiente información:  

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

 
No. El ISIE no cuenta con una MIR específica para el ejercicio 2016. 
 
El Estado de Sonora no cuenta con una MIR específica para el ISIE, instancia 
ejecutora del FAM-IE, o para el Fondo. Sin embargo, en el inicio del año 2017, se 
hizo el esfuerzo por realizar una MIR para el ISIE. Adicionalmente, al revisar la 
MIR propuesta, se encontró que todavía podrían añadirse los incisos d) Unidad de 
Medida y h) Comportamiento del indicador. 
 
El ISIE opera con recursos federales, estatales y propios, por lo que una MIR 
institucional no necesariamente resultaría equivalente a una MIR que evalúe la 
ejecución del Fondo. Sin embargo, para la gestión del FAM-IE se cumple con los 
requerimientos federales, entre ellos, la MIR federal. Un siguiente paso en la 
gestión, podría ser incluir una MIR sobre el ejercicio del FAM-IE a manera estatal y 
sus metas correspondientes. 
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12. Las metas de los indicadores de la MIR del Fondo tienen las siguientes 
características:  

a) Cuentan con unidad de medida.  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos 

humanos y financieros con los que cuenta el Fondo .  

 
No. El ISIE no cuenta con una MIR específica para el ejercicio 2016. 
 
El Estado de Sonora no cuenta con una MIR para el ISIE, instancia ejecutora del 
FAM-IE. Sin embargo, en el inicio del año 2017, se hizo el esfuerzo por realizar 
una MIR para el ISIE. Al revisar la MIR propuesta, se observa que podría 
beneficiarse al incluir el sustento del establecimiento de metas. 
 
El ISIE opera con recursos federales, estatales y propios, por lo que una MIR 
institucional no necesariamente resultaría equivalente a una MIR que evalúe la 
ejecución del Fondo. Sin embargo, para la gestión del FAM-IE se cumple con los 
requerimientos federales, entre ellos, la MIR federal. Un siguiente paso en la 
gestión, podría ser incluir una MIR sobre el ejercicio del FAM-IE a manera estatal y 
sus metas correspondientes. 
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E. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con 
otros Fondo  federales 

 
13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en 
otros niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría 
tener complementariedad y/o coincidencias? 
 
No existe complementariedad o duplicidad dentro de la entidad, puesto que el ISIE 
es el único organismo en cuyas atribuciones se encuentra la construcción y 
rehabilitación de la infraestructura educativa de la entidad. Sin embargo, resulta 
relevante señalar que el Programa Escuelas al CIEN ha implicado modificaciones 
a la operación regular del ISIE. Esto debido a que el Programa presenta duplicidad 
en su objeto que es la construcción y rehabilitación de infraestructura educativa, 
aunque difiere en que cuenta con una focalización por prioridad de atención a nivel 
nacional. 
 
De igual modo, el Programa Reforma Educativa, busca contribuir a la disminución 
del rezago en las condiciones físicas de escuelas públicas de educación básica, 
coincidiendo en objetivos con el Fondo y el ISIE. No obstante, no existe duplicidad 
puesto que este programa ayuda a focalizar la atención y se coordina con la 
autoridad educativa local, en este caso la SEC, y el INIFED, a nivel local el ISIE. 
Adicionalmente, existen otros programas que igualmente pueden cubrir el 
equipamiento a escuelas, como el Programa de Escuelas de Tiempo Completo 
que también otorga este tipo de apoyo. Pueden complementarse si se atienden 
diferentes escuelas o diferentes necesidades de los mismos planteles. 
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II. Planeación y Orientación a Resultados 

A. Instrumentos de planeación  
 

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico 
con las siguientes características: 
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 

sigue un procedimiento establecido en un documento. 
b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y 

Propósito del programa. 
Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados 
Respuesta: Sí. Nivel 3. 
 

3 El plan estratégico tiene tres de las características establecidas. 

 
Pese a que la información no se encuentra integrada en un único documento, el 
ISIE cuenta con algunas de las características de planeación establecidas. En este 
sentido, el ISIE cuenta con el Programa Institucional para el periodo 2016-2021, 
periodo que el mismo documento considera mediano plazo. Dicho programa es 
resultado de un ejercicio de planeación estatal puesto que se deriva del Plan 
Estatal de Desarrollo.  
 
No obstante, en el Programa Institucional, se establece solamente la estrategia a 
utilizar, pero no se cuantifican las necesidades. Se cuenta con un único indicador, 
pero no mide logro de resultados sino cobertura de población total. El indicador 
establecido es el porcentaje de planteles intervenidos, sin importar el estatus de la 
obra, respecto al total de los planteles del Estado de Sonora. Es en el Anexo 1 
“Objetivos para la Calidad del ISIE”, el Manual de Calidad del ISIE, donde se 
establecen seis indicadores de desempeño del Instituto. Dicho manual tiene como 
objeto planear, controlar, asegurar y mejorar la calidad de los servicios que presta 
el ISIE.  
 
Es importante resaltar, que, en ninguno de estos documentos, ni en otra evidencia 
documental a nivel estatal respecto al Fondo, se realiza una narrativa bajo una 
lógica vertical; es decir, no se observan los resultados deseados en términos de 
Fin y Propósito. Respecto a esto, el ISIE ha realizado en 2017 una MIR 
institucional donde se realizó este ejercicio. 
 
Se recomienda integrar las herramientas y contenido de planeación en un solo 
documento, ya que facilita su congruencia, seguimiento, evaluación y 
actualización.  



  

Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 
C.P. 10400, Ciudad de México 

Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 
www.intelinova.com.mx 

27 

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

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

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

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

 
Respuesta: Sí. Nivel 3. 
 

3 
Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características 
establecidas. 

 
Además del Programa Institucional del ISIE, que es de mediano plazo, de manera 
anual se realizan el Programa General de Obras y el Programa Operativo Anual 
en los cuales se ve reflejada la operación a realizar en el año. Ninguno de los 
documentos cuenta con evidencia de que sus procedimientos sean 
institucionalizados, ya que no se ven reflejados en los manuales de 
procedimientos de las áreas del ISIE. No obstante, son conocidos por los 
responsables de las áreas y se encuentra públicamente de manera electrónica en 
el portal de transparencia del ISIE. El POA cuenta con un establecimiento de 
metas y se encuentran publicados los resultados para el ejercicio 2016, los 
resultados e del POA se actualizan trimestralmente. 
 
A modo de recomendación, se sugiere que el procedimiento de elaboración del 
POA y del PGO se vea reflejado de forma escrita en un procedimiento oficial de la 
dependencia. 
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B. De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de 
evaluación 

 
16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

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

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

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

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

 
Respuesta: No. Hasta el ejercicio 2016 no se han realizado evaluaciones 
externas respecto al Fondo. 
 
La presente es la primera evaluación externa que se realiza para el análisis del 
Fondo. Ésta se basa en la metodología CONEVAL correspondiente a la 
Evaluación de Consistencia y Resultados. Por consiguiente, no se cuenta con 
información para responder esta pregunta. 
 
El Programa Anual de Evaluación del Estado de Sonora 2017 se encuentra 
publicado en el portal web de la Secretaría de Hacienda de la entidad 
(http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-
2017.pdf ). 
  

http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-2017.pdf
http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-2017.pdf
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como 
específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje 
han sido solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de 
trabajo y/o institucionales?  

  
 
Respuesta: No Aplica.  
 
Hasta el ejercicio 2016 no se han realizado evaluaciones externas respecto al 
Fondo. La presente es la primera evaluación externa que se realiza para el 
análisis del Fondo. Esta se basa en la metodología CONEVAL correspondiente a 
la Evaluación de Consistencia y Resultados. Por consiguiente, no se han emitido 
ASM. 
 
Cabe mencionar, que, respecto a las observaciones realizadas por la ISAF, al 
segundo trimestre del 2016 se observa un hecho recurrente desde 2015, el ISIE 
no entregó la conciliación de los recursos federales entre los ingresos recibidos y 
los egresos ejercidos. No se cuenta con información sobre el último trimestre del 
2016. 
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e 
institucionales, que a la fecha se han implementado, provenientes de los 
Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 
derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de 
la Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado 
los resultados establecidos? 

 
La presente es la primera evaluación externa que se realiza para el análisis del 
Fondo. Esta se basa en la metodología CONEVAL correspondiente a la 
Evaluación de Consistencia y Resultados. Por consiguiente, no se han emitido 
ASM a los que se haya podido dar seguimiento. 
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos 
tres años no han sido atendidas y por qué? 

 
La presente es la primera evaluación externa que se realiza para el análisis del 
Fondo. Esta se basa en la metodología CONEVAL correspondiente a la 
Evaluación de Consistencia y Resultados. Por consiguiente, no se han emitido 
ASM o recomendaciones externas. 
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y 
de su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera 
importante evaluar mediante instancias externas?  

 
La presente es la primera evaluación externa que se realiza para el análisis del 
Fondo. Esta se basa en la metodología CONEVAL correspondiente a la 
Evaluación de Consistencia y Resultados. Por consiguiente, no se han emitido 
recomendaciones externas.  
 
Como recomendación, con base en la presente evaluación, se identifica el 
transparentar los procedimientos que se realizan entre dependencias (SH-SIDUR-
SEC-ISIE) mediante un documento que esclarezca y refleje la relación 
administrativa con la que llevan a cabo la ejecución de los recursos federales, así 
como la viabilidad y manera de que la selección de planteles y proyectos se 
realice mediante un procedimiento público y transparente. 
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C. De la Generación de Información 
 

21. El Programa recolecta información acerca de: 
a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional. 
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el 

tiempo. 
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son 

beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.  
 
Respuesta: Sí. Nivel 2. 
 

2 
El Fondo recolecta información acerca de dos de los aspectos 
establecidos. 

 
El ISIE recolecta información sobre los planteles educativos y las obras que se 
realizan. Se especifica el monto otorgado, contratado y ejercido, así como la fecha 
de contrato y de inicio y fin de obra. Esto es, reúne información con la que se 
puede medir la contribución del Fondo a los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, Plan Sectorial de Educación. Esta 
información ha servido para medir los resultados de los indicadores contenidos en 
la MIR federal del Fondo, y de las metas del POA, lo cual implica medir la 
contribución del Fondo a los objetivos nacionales, estatales y sectoriales.  
 
No obstante, no recolecta información socioeconómica, puesto que sus 
beneficiarios directos no son los individuos, ni recolecta información sobre los 
planteles que aún no han sido beneficiarios con fines de comparación. Respecto a 
este último punto, se recomienda recolectar información censal que contribuya a la 
identificación de necesidades de la infraestructura educativa de la entidad y que 
permita una mejor medición sobre cobertura. 
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22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las 
siguientes características: 

a) Es oportuna. 
b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 
c) Está sistematizada. 
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los 

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

permanente. 
 
Respuesta: Sí. Nivel 1. 
 

1 
La información que recolecta el Fondo cuenta con dos de las 
características establecidas. 

 
El ISIE recolecta información de acuerdo al procedimiento “Control y Actualización 
de la Infraestructura Educativa”. Con base en dicho procedimiento, la información 
se actualiza periódicamente, por solicitud de información, como resultado del PGO 
o por solicitud de autorización de obra. La información se encuentra sistematizada 
y cuenta con un identificador por obra, asimismo está se mantuvo actualizada 
durante el ejercicio 2016 y se encuentra disponible para dar seguimiento de 
manera permanente. 
 
Se encontró que no cuenta con un mecanismo de validación, puesto que es 
información generada y regulada por la misma dependencia y dado que no se 
había elaborado una MIR, no se contaba con información respecto a gestión a 
manera de indicadores de Componentes y Actividades. No obstante, como se 
menciona en la respuesta 21, la información sí es utilizada para otros ejercicios de 
planeación, como el POA. 
 
En el escenario óptimo, la información oportuna sería la que permite identificar 
problemáticas y que resulte en indicadores que reflejen una cobertura sobre el 
total de los planteles educativos públicos. Respecto a este último punto, se 
recomienda recolectar información censal que contribuya a la identificación de 
necesidades de la infraestructura educativa de la entidad y que permita una mejor 
medición sobre cobertura. 
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III. Cobertura y Focalización 

A. Análisis de cobertura 
 

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

a) Incluye la definición de la población objetivo. 
b) Especifica metas de cobertura anual. 
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 
No. No se cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender 
a la población objetivo. 
 
No se encontró evidencia documental sobre la definición de la población objetivo 
correspondiente que incluya una estrategia de cobertura documentada, metas a 
mediano y largo plazo. A nivel federal el Programa Escuelas al CIEN, es resultado 
de una priorización de las necesidades a nivel federal que a su vez las ordena por 
nivel de estructura. A este Programa corresponden el 25% de los recursos del 
FAM federal, para el recurso restante (o FAM No Potenciado) el destino del 
recurso es para lo establecido desde la LCF y conforme a las atribuciones de las 
dependencias involucradas. Para esto, en el estado de Sonora, la selección de 
proyectos se realiza a nivel sector mediante la SEC y finalmente son ejecutados 
por el ISIE. No obstante, en ninguno de los documentos de planeación a corto 
plazo (POA y PGO) o mediano plazo (Programa Institucional y Sectorial de 
Educación 2016-2021) se define la población potencial y objetivo y no se 
profundiza en la estrategia de cobertura. 
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24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población 

objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué 
información utiliza para hacerlo.  

.  
 
A nivel federal el Programa Escuelas al CIEN, es resultado de una priorización de 
las necesidades a nivel federal que a su vez las ordena por nivel de estructura. A 
este Programa corresponden el 25% de los recursos del FAM federal, para el 
recurso restante (o FAM No Potenciado) el destino del recurso es para lo 
establecido desde la LCF y conforme a las atribuciones de las dependencias 
involucradas. Para esto, en el estado de Sonora, la selección de proyectos se 
realiza a nivel sector mediante la SEC y finalmente son ejecutados por el ISIE. No 
obstante, en ninguno de los documentos de planeación a corto plazo (POA y 
PGO) o mediano plazo (Programa Institucional y Sectorial de Educación 2016-
2021) se define la población potencial y objetivo y no se profundiza en la 
estrategia de cobertura. 
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo 
y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

 
No existe evidencia documental sobre la identificación y cuantificación de 
población potencial y población atendida. La SEC es la instancia responsable de 
identificar las necesidades y proyectos a realizar, pero se expone una 
caracterización de la población. Por su parte, el ISIE desarrolla un Programa 
General de Obras y el Programa Operativo Anual como parte de sus ejercicios de 
planeación. No obstante, dado que el ISIE no realiza la selección de planteles, en 
ninguno de sus documentos institucionales existe evidencia de las definiciones de 
población. El ISIE solamente mide la cobertura lograda conforme a l 
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IV. Operación 

b) A. Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad 
aplicable 

 
26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa 

para cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del 

programa), así como los procesos clave en la operación del programa.  

  
El proceso general para la entrega de bienes y servicios objeto del Fondo se 
compone por la elaboración del Anteproyecto del Programa de Inversión de la 
SEC y el conjunto de procesos de la Dirección Técnica y la Dirección de Obras. 
Desde la planeación del Programa General de Obras (PGO) al registro y cierre de 
obras. En el Anexo 12 se encuentran los diagramas de flujo de cada parte del 
proceso. Los procedimientos correspondientes al ISIE son los siguientes:  
 
Procedimientos de la Dirección Técnica: 
Recepción, Ratificación y Notificación del Programa General de Obras. 
Elaboración e Integración del Expediente Básico para la Solicitud de Recursos. 
Adjudicación, Contratación y Trámite de Pagos. 
Integración del Expediente. 
Procedimientos de la Dirección de Obras 
Dictamen Técnico de Obras. 
Supervisión, Control y Finiquito de Obras. 
Control y Actualización de la Infraestructura Educativa. 
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Solicitud de apoyos 
 

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 

(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso 

de personas morales) 

 
Respuesta: Sí. Nivel 1. 
 

1 
El Fondo o Subsidio cuenta con información sistematizada, pero ésta no 
permite conocer la demanda total de apoyos ni las características de los 
solicitantes.  

 
Primeramente, resulta importante mencionar la existencia del programa federal 
Escuelas al CIEN, el cual utiliza recursos del FAM y lo denomina FAM Potenciado. 
Estos recursos se encuentran comprometidos desde la Federación en las 
necesidades identificadas con mayor prioridad a nivel nacional. Esta información, 
así como la selección de planteles y su justificación se encuentra publicada por el 
INIFED. 
 
Para la otra parte de los recursos, se sigue el procedimiento regular. El proceso de 
selección de apoyos es realizado por la SEC mediante el procedimiento 
“Programación y Seguimiento de Infraestructura Educativa” establecido en el 
manual de procedimientos de la SEC. En este se señala que una vez registradas 
las solicitudes, se establecen necesidades y metas las cuales se priorizan y 
finalmente se integran en el Anteproyecto del Programa de Inversión (API). El 
último paso de la elaboración del API es turnar a la unidad ejecutora. Es así como 
el ISIE recibe la información correspondiente. 
 
Por su parte, el ISIE cuenta con procedimientos específicos para la recolección de 
información técnica de la infraestructura educativa. Dado que los beneficiarios 
directos de este Fondo son los planteles educativos, la información que se reúne 
sobre estos es de carácter técnico. Esto lo realiza el ISIE de acuerdo al 
procedimiento “Control y Actualización de la Infraestructura Educativa”. Con base 
en dicho procedimiento, la información se actualiza periódicamente, por solicitud 
de información, como resultado del PGO o por solicitud de autorización de obra. 
 
No obstante, no se cuenta con evidencia documental que permita conocer el 
número de solicitudes recibidas, si para esto se reúne información sobre las 
características de los solicitantes o si esta información se encuentra sistematizada. 
En este sentido, se recomienda que dicha información se encuentre de manera 
pública en los espacios correspondientes a las dependencias en el portal de 
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transparencia de la entidad. 
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo cuentan con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 
Respuesta: Sí. Nivel 2. 
 

2 
El Fondo o Subsidio cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar 
trámite a las solicitudes de apoyo. 
Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas. 

 
Primeramente, resulta importante mencionar la existencia del programa federal 
Escuelas al CIEN, el cual utiliza recursos del FAM y lo denomina FAM Potenciado. 
Estos recursos se encuentran comprometidos desde la Federación en las 
necesidades identificadas con mayor prioridad a nivel nacional. Esta información, 
así como la selección de planteles y su justificación se encuentra publicada por el 
INIFED. 
 
Para el FAM No Potenciado, se sigue con los procedimientos regulares. La 
selección de proyectos a realizarse es realizada por la SEC. La Secretaría cuenta 
con un Manual de Procedimientos donde aparece el correspondiente a la 
“Programación y Seguimiento de Infraestructura Educativa”. En este procedimiento 
se detalla el proceso para la elaboración y seguimiento del Anteproyecto del 
Programa de Inversión (API). Así mismo, especifica el uso de los formatos 08-
DGP-P05-F03/Rev.01, 08-DGP-P05-F02/Rev.01 y 08-DGP-P05-F04/Rev.01, los 
cuales atañen al Control de Documentación del Visor de Obras y Seguimiento de 
la SEC, Ficha Técnica de Validación y Anteproyecto de Inversión. Dichos formatos 
se pueden acceder desde el manual de procedimientos, el cual a su vez se 
encuentra disponible en el portal de transparencia de la entidad en la sección 
correspondiente a la SEC. 
 
Los formatos mencionados son únicamente para dar seguimiento, por lo que no 
requieren estar directamente relacionadas con el Propósito del Fondo ni 
corresponden necesariamente con las necesidades o características de la 
población objetivo. No se cuenta con mayor evidencia documental que permita 
solventar estas características. 
 
Es importante mencionar que pueden existir discrepancias entre las necesidades y 
prioridades identificadas por el ISIE y aquellas obtenidas por la SEC. La división 
de atribuciones en labores que bien podrían complementarse podría ocasionar 
este tipo de problemáticas, para evitarlas se puede reestructurar el procedimiento 
de atención a las solicitudes o lograr una comunicación sumamente eficiente. La 
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recomendación en este sentido se resume a revisar que no existan problemáticas 
de este tipo entre las instancias que realizan la planeación y quienes ejecutan. 
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29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo con las siguientes características: 

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

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

ejecutoras 

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 

 
Respuesta: Sí. Nivel 1. 
 

1 
Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar 
trámite a las solicitudes de apoyo tienen una de las características 
establecidas. 

 
Primeramente, resulta importante mencionar la existencia del programa federal 
Escuelas al CIEN, el cual utiliza recursos del FAM y lo denomina FAM Potenciado. 
Estos recursos se encuentran comprometidos desde la Federación en las 
necesidades identificadas con mayor prioridad a nivel nacional. Esta información, 
así como la selección de planteles y su justificación se encuentra publicada por el 
INIFED. 
 
La SEC es la responsable de las solicitudes de apoyo relacionadas con 
infraestructura educativa mientras que la ejecución le corresponde al ISIE. 
Derivado del manual de procedimientos de la SEC, se identifica el procedimiento 
correspondiente a la elaboración y seguimiento del Anteproyecto del Programa de 
Inversión (API). Este procedimiento, denominado “Programación y Seguimiento de 
Infraestructura Educativa”, señala la manera en que las solicitudes de apoyo se 
transforman al API y se identifican los formatos que se utilizan para esto. Este 
mecanismo, así como los formatos, se encuentran en el manual de procedimientos 
de la SEC publicado en portal de transparencia de la entidad. 
 
No obstante, los formatos aquí disponibles son únicamente para su seguimiento y 
poder dar trámite a las solicitudes, por lo que no necesariamente corresponde a 
las características y necesidades de la población objetivo. Para poder determinar 
esto con precisión se requiere mayor evidencia documental del inicio y atención 
que se les da a las solicitudes. De igual modo, no se cuenta con evidencia 
documental que respalde una sistematización de este proceso. En este sentido, se 
recomienda hacer pública, con mayor detalle, la información correspondiente a las 
solicitudes de apoyo y su atención. 
 
Respecto a la estandarización de los mecanismos, resulta importante reiterar en 
que son diferentes actores quienes realizan la planeación de proyectos a realizar, 
la SEC, y quienes ejecutan, en este caso el ISIE. Para esto es indispensable una 
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excelente documentación entre ambas instancias y evidencia documental que 
respalde la estandarización sobre los formatos que corresponden a la planeación y 
selección de proyectos. 
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Selección de beneficiarios y/o proyectos 
 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen las siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, 

no existe ambigüedad en su redacción. 

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

ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

 
Respuesta: Sí. Nivel 1. 
 

1 
Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de 
las características establecidas. 

 
Primeramente, resulta importante mencionar la existencia del programa federal 
Escuelas al CIEN, el cual utiliza recursos del FAM y lo denomina FAM Potenciado. 
Estos recursos se encuentran comprometidos desde la Federación en las 
necesidades identificadas con mayor prioridad a nivel nacional. Esta información, 
así como la selección de planteles y su justificación se encuentra publicada por el 
INIFED. 
 
La selección de proyectos a apoyar con recursos del FAM No Potenciado, es 
realizada por la SEC, la cual en su manual de procedimiento establece uno 
dedicado a “Programación y Seguimiento de Infraestructura Educativa”. En este 
procedimiento se precisa que de las solicitudes recibidas se definirán necesidades 
y metas. Posteriormente se prioriza la solicitud y se programa su atención, 
respuesta y seguimiento y se integra la relación de planteles que tienen 
necesidades de mejoramiento de la infraestructura educativa de mayor prioridad. 
Con base en esto, es que se elabora el Anteproyecto del Programa de Inversión 
(API). Dicho procedimiento se encuentra publicado en el manual de 
procedimientos de la SEC en portal de transparencia de la entidad. 
 
No se cuenta con evidencia documental que permita profundizar en los criterios de 
selección de proyectos y/o beneficiarios, por lo que no se puede concluir que se 
encuentren claramente especificados, ni que estén estandarizados o 
sistematizados. En este sentido, se recomienda hacer pública la información 
correspondiente a las solicitudes de apoyo, criterios de elegibilidad y proceso de 
selección hasta llegar a la elaboración del API. 
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las 

siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios 

de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos 

normativos. 

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

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa responsables del 

proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios. 

 
No. No se cuenta con evidencia documental sobre mecanismos 
documentados de verificación al procedimiento de selección de 
beneficiarios y/o proyectos 
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Tipos de apoyos 
 

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

siguientes características:  

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

ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 
Respuesta: Sí. Nivel 4. 
 

4 
Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen 
todas las características establecidas. 

 
Al hablar sobre el otorgamiento de apoyos del Fondo, entra la instancia ejecutora 
de la infraestructura educativa del Estado de Sonora, es decir, el ISIE. El cuál a su 
vez, cuenta con la Dirección Técnica y la Dirección de Obras para la ejecución. En 
el manual de procedimientos de cada dirección se definen la forma en la que 
operan, detallando así los procedimientos para otorgar los apoyos. 
 
En la Dirección Técnica, y relacionado con el otorgamiento de apoyos, se 
observan los siguientes procedimientos en el manual del ISIE: 
Recepción, Ratificación y Notificación del Programa General de Obras. 
Elaboración e Integración del Expediente Básico para la Solicitud de Recursos. 
Adjudicación, Contratación y Elaboración de Convenios 
Integración del Expediente Técnico de Obra 
 
Respecto a la Dirección Obras en la entrega de apoyos, en el manual de 
procedimientos se incluye: 
Dictamen Técnico de Obras. Mediante el cual se realizan: 
Dictamen Técnico de Validación de Terrenos. 
Dictamen Técnico de Obras para Rehabilitaciones y/o reparaciones. 
Dictamen Técnico de Obras para Consolidación. 
Supervisión, Control y Finiquito de Obras. 
Reporte de Supervisión de Obra 
Números Generadores de Obra 
Solicitud de autorización de Precios Unitarios Extraordinarios 
Solicitud de autorización de Convenios Adicionales y/o Modificatorios 
Solicitud de autorización de Volúmenes Excedentes de Obra 
Finiquito de Obra  
Acta de Entrega 
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Acta de Recepción 
Fianza de Vicios Ocultos (Garantía) 
 
Estos procedimientos están estandarizados, es decir son del conocimiento de 
todas las áreas y utilizados por las correspondientes. Están sistematizados, es 
decir, la información generada se almacena de tal forma que cuente con 
identificadores que relacionen al proyecto con su información. Los procedimientos 
están difundidos públicamente en el espacio del portal de transparencia que 
pertenece al ISIE. Y, finalmente, permiten la entrega de los apoyos en el marco 
normativo del Fondo y responden a la generación de información necesaria para la 
medición de resultados. 
 
En la página del ISIE se pueden descargar los contratos concretados en el 
ejercicio 2016 en el que se pueden observar, el nombre de proyecto, escuela, 
meta, montos y fechas de los proyectos. Se recomienda incluir un glosario para 
facilitar la lectura y comprensión por personas no familiarizadas con la 
terminología. 
 
  



  

Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 
C.P. 10400, Ciudad de México 

Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 
www.intelinova.com.mx 

50 

33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes 

características: 

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo 

establecido en los documentos normativos del programa. 

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

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 
Respuesta: Sí. Nivel 3. 
 

3 
Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 
beneficiarios tienen tres de las características establecidas. 

 
El ISIE es la instancia ejecutora de infraestructura educativa del FAM-IE, por 
consiguiente, los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de 
apoyos a beneficiarios se establecen en su manual de procedimientos donde se 
especifica la forma en la que se reportan las obras y su seguimiento.  
 
La Dirección Técnica es quien arma el expediente técnico de la obra y quien lleva 
los procedimientos de convenios adicionales o modificatorios, sin embargo, la 
verificación del procedimiento de entrega es realizada por la Dirección de Obras. 
Ésta es la encargada de la supervisión y control de la ejecución de obra y del 
control y actualización de la base de datos de la infraestructura educativa. 
Asimismo, es una práctica común la realización de reportes fotográficos para 
sustentar el contenido de la información obtenida por la Dirección de Obras. 
 
En el procedimiento concerniente al finiquito de obras, se detalla que, al finalizar la 
ejecución de cualquier obra, se debe realizar un cierre administrativo ajustándose 
a los lineamientos expedidos en el formato 68-DDO-P02-I05 “Instructivo para el 
Cierre y Finiquito de Obra” y conforme a los formatos 68-DDO-P02-F11, 68-DDO-
P02-F12 y 68-DDO-P02-F13 que son Acta Entrega, Acta Recepción y Finiquito de 
Obra, respectivamente. Por otra parte, existe un padrón de infraestructura 
educativa del ISIE en la que se da seguimiento a las obras y una base de datos 
publicada en la página del ISIE donde se publican los contratos concretados en el 
ejercicio 2016 y se observan, el nombre de proyecto, escuela, meta, montos y 
fechas de los proyectos. 
 
La información anterior es del conocimiento de los operadores del Fondo, en 
particular el manual de procedimientos del ISIE está difundido públicamente en el 
portal de transparencia de la entidad. El padrón de infraestructura, así como la 
base de datos de proyectos FAM-IE publicada, están sistematizados. En conjunto, 
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los documentos anteriores se consideran estandarizados porque son del 
conocimiento de todas las áreas. 
 
Lo mencionado anteriormente, se sustenta en su propio marco normativo. Sin 
embargo, para poder identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo 
establecido en los documentos normativos del Fondo, es decir, si los mecanismos 
de verificación en realidad demuestran la entrega de apoyos conforme a lo 
establecido, convendría vincular los documentos anteriormente mencionados de 
tal manera que funcionen como evidencia documental entre sí. 
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Ejecución 
 

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las 

siguientes características:  

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

ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 
Respuesta: Sí. Nivel 4. 
 

4 
Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las 
características establecidas. 

 
Dado que el otorgamiento de apoyos del FAM-IE corresponde a la ejecución de 
obras relacionadas con infraestructura educativa, la información relacionada, 
solventa ambos procedimientos. El otorgamiento de apoyos del Fondo se realiza 
mediante la instancia ejecutora de la infraestructura educativa del Estado de 
Sonora, es decir, el ISIE. El cuál a su vez, cuenta con la Dirección Técnica y la 
Dirección de Obras para la ejecución. En el manual de procedimientos de cada 
dirección se definen la forma en la que operan, detallando así los procedimientos 
para otorgar los apoyos. 
 
En la Dirección Técnica, y relacionado con el otorgamiento de apoyos, se 
observan los siguientes procedimientos en el manual del ISIE: 
Recepción, Ratificación y Notificación del Programa General de Obras. 
Elaboración e Integración del Expediente Básico para la Solicitud de Recursos. 
Adjudicación, Contratación y Elaboración de Convenios 
Integración del Expediente Técnico de Obra 
 
Respecto a la Dirección Obras en la entrega de apoyos, en el manual de 
procedimientos se incluye: 
Dictamen Técnico de Obras. Mediante el cual se realizan: 
Dictamen Técnico de Validación de Terrenos. 
Dictamen Técnico de Obras para Rehabilitaciones y/o reparaciones. 
Dictamen Técnico de Obras para Consolidación. 
Supervisión, Control y Finiquito de Obras. 
Reporte de Supervisión de Obra 
Números Generadores de Obra 
Solicitud de autorización de Precios Unitarios Extraordinarios 
Solicitud de autorización de Convenios Adicionales y/o Modificatorios 
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Solicitud de autorización de Volúmenes Excedentes de Obra 
Finiquito de Obra  
Acta de Entrega 
Acta de Recepción 
Fianza de Vicios Ocultos (Garantía) 
 
Estos procedimientos están estandarizados, es decir son del conocimiento de 
todas las áreas y utilizados por las correspondientes. Están sistematizados, es 
decir, la información generada se almacena de tal forma que cuente con 
identificadores que relacionen al proyecto con su información. Los procedimientos 
están difundidos públicamente en el espacio del portal de transparencia que 
pertenece al ISIE. Y, finalmente, permiten la entrega de los apoyos en el marco 
normativo del Fondo y responden a la generación de información necesaria para la 
medición de resultados. 
 
En la página del ISIE se pueden descargar los contratos concretados en el 
ejercicio 2016 en el que se pueden observar, el nombre de proyecto, escuela, 
meta, montos y fechas de los proyectos. Se recomienda incluir un glosario para 
facilitar la lectura y comprensión por personas no familiarizadas con la 
terminología. 
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35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento 

a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo 

establecido en los documentos normativos del programa. 

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

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 
Respuesta: Sí. Nivel 3. 
 

3 
Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones 
tienen tres de las características establecidas. 

 
El FAM-IE es un caso particular donde el otorgamiento de apoyos es la ejecución 
de obras destinadas a infraestructura educativa. Por esto, los mecanismos para 
dar seguimiento al otorgamiento de apoyos y a la ejecución de obras es 
equivalente. En este sentido, el ISIE es la instancia ejecutora de infraestructura 
educativa del FAM-IE, por consiguiente, los mecanismos para verificar el 
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios se establecen en su manual 
de procedimientos donde se especifica la forma en la que se reportan las obras y 
su seguimiento.  
 
La Dirección Técnica es quien arma el expediente técnico de la obra y quien lleva 
los procedimientos de convenios adicionales o modificatorios, sin embargo, la 
verificación del procedimiento de entrega es realizada por la Dirección de Obras. 
Ésta es la encargada de la supervisión y control de la ejecución de obra y del 
control y actualización de la base de datos de la infraestructura educativa. 
Asimismo, es una práctica común la realización de reportes fotográficos para 
sustentar el contenido de la información obtenida por la Dirección de Obras. 
 
En el procedimiento concerniente al finiquito de obras, se detalla que, al finalizar la 
ejecución de cualquier obra, se debe realizar un cierre administrativo ajustándose 
a los lineamientos expedidos en el formato 68-DDO-P02-I05 “Instructivo para el 
Cierre y Finiquito de Obra” y conforme a los formatos 68-DDO-P02-F11, 68-DDO-
P02-F12 y 68-DDO-P02-F13 que son Acta Entrega, Acta Recepción y Finiquito de 
Obra, respectivamente. Por otra parte, existe un padrón de infraestructura 
educativa del ISIE en la que se da seguimiento a las obras y una base de datos 
publicada en la página del ISIE donde se publican los contratos concretados en el 
ejercicio 2016 y se observan, el nombre de proyecto, escuela, meta, montos y 
fechas de los proyectos. 
 
La información anterior es del conocimiento de los operadores del Fondo, en 
particular el manual de procedimientos del ISIE está difundido públicamente en el 
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portal de transparencia de la entidad. El padrón de infraestructura, así como la 
base de datos de proyectos FAM-IE publicada, están sistematizados. En conjunto, 
los documentos anteriores se consideran estandarizados porque son del 
conocimiento de todas las áreas. 
 
Lo mencionado anteriormente, se sustenta en su propio marco normativo. Sin 
embargo, para poder identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo 
establecido en los documentos normativos del Fondo, es decir, si los mecanismos 
de verificación en realidad demuestran la entrega de apoyos conforme a lo 
establecido, convendría vincular los documentos anteriormente mencionados de 
tal manera que funcionen como evidencia documental entre sí. 
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B.  Mejora y simplificación regulatoria 
 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en 

los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los 

solicitantes?  

  
 
En los últimos tres años, se tuvieron cambios sustantivos a nivel federal sobre la 
operación del Fondo de Aportaciones Múltiples. Derivado de la Reforma 
Educativa, se creó el programa federal Escuelas al CIEN. Este Programa 
compromete el 25% de los recursos del FAM de los 25 años posteriores a su 
surgimiento y está destinado a proyectos de infraestructura educativa previamente 
definidos a nivel federal de acuerdo a las necesidades de los planteles con base 
en la información del Censo de Maestros, Escuelas y Alumnos de Educación 
Básica y Especial de 2013 (CEMABE) elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) y de los diagnósticos del Sistema Nacional de 
Información realizados con los recursos del Fondo Nacional de Infraestructura 
(FONADIN). 
 
Las 32 entidades federativas, incluyendo el estado de Sonora, firmaron el 
convenio para la potencialización de los recursos. El objetivo del Programa 
Escuelas al CIEN es la mejora de las instalaciones de las escuelas públicas del 
país, priorizando por mayores carencias y en el siguiente orden: 
Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento. 
Servicios sanitarios. 
Mobiliario y equipo. 
Sistema de bebederos. 
Accesibilidad. 
Área de servicios administrativos. 
Infraestructura para la conectividad. 
Espacios de usos múltiples. 
  



  

Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 
C.P. 10400, Ciudad de México 

Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 
www.intelinova.com.mx 

57 

Organización y gestión 
 

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera 

el programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras 

y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado? 

 
En el ejercicio 2016 se publicó el informe de resultados en la página de la 
institución. En dicho documento se presentan las cifras logradas en la operación 
del transcurso de ese año y se complementa con evidencia fotográfica de algunas 
de los proyectos. De igual modo se publican los contratos de ese año realizados 
con recursos del Fondo en el que se pueden observar el nombre de proyecto, 
escuela, meta, montos y fechas de los proyectos. Se recomienda incluir en dicho 
documento un glosario para facilitar la lectura y comprensión por personas no 
familiarizadas con la terminología. 
 
Adicionalmente, para lograr una mayor transparencia, se implementó en la entidad 
el portal Tu Obra (http://tuobra.sonora.gob.mx) donde se puede acceder a datos 
abiertos sobre las obras que están siendo realizas. El ISIE ha trabajado para crear 
expedientes digitales de las obras a su cargo desde 2016, los cuales incluyen 
nombre del municipio, contratista, supervisor, objeto, monto, contrato, dictamen de 
adjudicación, ubicación y referencia fotográfica. 
 
Se recomienda conservar este esfuerzo garantizando que la información se 
encuentre completa y actualizada. Asimismo, se recomienda incluir en la 
documentación financiera y en transparencia el ejercicio del recurso por fuente de 
financiamiento. 
  

http://tuobra.sonora.gob.mx/
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C. Eficiencia y economía operativa del Programa 
 

 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales  
 

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para 

generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa 

en los siguientes conceptos: 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de 

los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población 

atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal 

para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los 

indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los 

procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, 

considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de 

calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a 

la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere 

recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes 

cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos 

de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, 

equipamiento, inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos 

totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para 

programas en sus primeros dos años de operación se deben de 

considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 
No. El ISIE documenta y desglosa el ejercicio de gasto por capítulo y partida 
pero no por fuente de financiamiento, por lo que no existe evidencia 
documental que permita identificar y cuantificar los gastos incurridos con 
los recursos del Fondo a ese nivel de desagregación. 
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Economía 
 

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y 

qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una de 

las fuentes?  

 
En el Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 se 
reportaron como ingresos: 
 
Ingresos de la gestión. 24,846,407.21. Que representa el 2.57%. 
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas. 941,998,636.09. Que representa el 97.43% 
Participaciones y aportaciones 788,501,730.97. Que representa el 81.55%. 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 153,496,905.12. Que 
representa el 15.88%. 
Total de ingresos. 966,845,043.30 
 
No obstante, no se cuenta con evidencia documental sobre el destino de gasto por 
fuente de financiamiento. 
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D. Sistematización de la información 
 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el 

programa tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar 

o validar la información capturada.  

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

actualización de los valores de las variables.  

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso 

correspondiente. 

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

información de las aplicaciones o sistemas. 

 
Respuesta: Sí. Nivel 2. 
 

3 
Los sistemas o aplicaciones informáticas del Fondo o Subsidio tienen tres 
de las características establecidas. 

 
En el procedimiento de Control y Actualización de la Infraestructura Educativa, del 
manual de procedimientos del ISIE, se especifican los formatos a utilizar, y se 
detalla el procedimiento de la periodicidad y actualización de la infraestructura 
educativa, la cual deriva de los siguientes motivos (o subprocedimientos): 
Actualización Constante (formato: 68-DDO-P03-F02 Registro de Información y 
Actualización de la Base de Datos); 
Programa General de Obras (formato: 68-DDO-P03-F01 Dictamen Técnico de 
Obras); 
Solicitud de Autorización de Obras (formato: 68-DDO-P03-F01 Dictamen Técnico 
de Obras); y, 
Solicitud de Información. (formato: 68-DDO-P03-F02 Registro de Información y 
Actualización de la Base de Datos) 
 
Los formatos para cada situación pudieran servir como evidencia para validar la 
información capturada, no obstante, únicamente se presenta la base de datos por 
lo que no se puede determinar si existen maneras de verificar la información. Sin 
embargo, el manejo y control de esta información, tal como se precisa en el 
procedimiento, involucra al Departamento de Infraestructura Física Educativa de 
Sonora de la Dirección General de Obras en general. Al acotar actores y 
precisarlos en el manual de procedimientos se disminuye la probabilidad de 
discrepancias.  
 
Se recomienda que se dé seguimiento constante a la información generada y a la 
publicada en datos abiertos en el portal Tu Obra con la finalidad de garantizar la 
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calidad de la información. De igual modo, se recomienda hacer públicos los 
documentos que permiten validar o verificar la información generada.  
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E. Cumplimiento y Avance en los Indicadores de gestión y productos 
 

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión 

(Actividades y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR 

del programa respecto de sus metas? 

 
El Estado de Sonora no contaba con una MIR para el ISIE, instancia ejecutora del 
FAM-IE para el ejercicio 2016. Sin embargo, es importante mencionar que, al inicio 
del año 2017, se hizo el esfuerzo por realizar una MIR para el ISIE. Por este 
motivo, se presenta el avance de los indicadores de la MIR federal para el FAM-IE. 
 
De acuerdo con la información reportado por el ISIE a la SHCP y publicada 
mediante el Portal de Transparencia Presupuestaria en 2016 se intervinieron 16% 
de las escuelas de la entidad, lo cual corresponde al indicador del Propósito. 
 
A nivel componente, en primer lugar, el porcentaje de los proyectos concluidos de 
construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en escuelas 
públicas de tipo básico fue del 93.93%. El segundo componente consta de un 
indicador que mide el porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con 
proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento, en el 
2016 el resultado fue de 78.03%. El tercer componente Porcentaje de escuelas 
públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento 
fue de 0, la justificación del resultado es por “autorizaciones pendientes”. 
 
En las actividades, el primer indicador corresponde al Porcentaje de proyectos en 
proceso de ejecución en la categoría de construcción de escuelas públicas de tipo 
básico que resultó en 7.07%. En segundo lugar, se encuentra el Porcentaje de 
proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o 
mantenimiento de escuelas públicas de tipo básico con un 21.96%. Finalmente, el 
indicador del Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de 
equipamiento de escuelas públicas de tipo básico resultó en 0, la justificación 
expuesta fue por “autorizaciones pendientes”. 
 
En ninguno de los indicadores se estableció metas por lo que los porcentajes de 
operación no necesariamente reflejan el avance o logro de la gestión y resultados. 
Se recomienda establecer metas con una justificación metodológica para los 
indicadores de la MIR federal y en un futuro, para la MIR institucional. 
  



  

Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 
C.P. 10400, Ciudad de México 

Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 
www.intelinova.com.mx 

63 

A. Rendición de cuentas y Transparencia 
 

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas con las siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, 

esto es, disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para 

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son 

difundidos en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las 

solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la 

normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la 

participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez 

genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos 

que señala la normatividad aplicable. 

 
Respuesta: Sí. Nivel 3. 
 

3 
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de 
las características establecidas. 

 
El marco normativo en el que se sustentan los mecanismos de transparencia son 
los artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 81 y 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora. 
 
En el portal de transparencia de la entidad, el ISIE publica documentos 
normativos, de presupuesto, resultados, entre otros. En este mismo sitio, se 
detallan las “Reglas de Procedimientos para obtener información” las que explican 
el mecanismo para las solicitudes de información y su atención. 
 
Por otra parte, existe una base de datos publicada en la página del ISIE donde se 
publican los contratos concretados en el ejercicio 2016 del FAM-IE y donde se 
observan, el nombre de proyecto, escuela, meta, montos y fechas de los 
proyectos. Adicionalmente, se implementó en la entidad el portal Tu Obra 
(http://tuobra.sonora.gob.mx) donde se puede acceder a datos abiertos sobre las 
obras que están siendo realizas. El ISIE ha trabajado para crear expedientes 
digitales de las obras a su cargo desde 2016, los cuales incluyen nombre del 
municipio, contratista, supervisor, objeto, monto, contrato, dictamen de 
adjudicación, ubicación y referencia fotográfica. Se recomienda conservar este 
esfuerzo garantizando que la información se encuentre completa y actualizada. 

http://tuobra.sonora.gob.mx/
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Finalmente, no se cuenta con evidencia documental que sustente la participación 
ciudadana en la toma de decisiones públicas o revisión de información. En este 
sentido, se recomienda generar las condiciones que permitan que la participación 
ciudadana permee en la operación o normatividad. 
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V. Percepción de la población atendida 

 
43.  El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción 

de su población atendida con las siguientes características:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

c) Los resultados que arrojan son representativos.  

 
No. No se cuenta con evidencia documental sobre instrumentos para medir 
el grado de satisfacción de la población atendida. 
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VI. Medición de Resultados 

 

44.  ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de 

Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR. 

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares. 

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 
La entidad no cuenta con evaluaciones de impacto, ni otro tipo de estudios o 
evaluaciones externas. La presente es la primera evaluación externa que se 
realiza para el análisis del Fondo. Ésta se basa en la metodología CONEVAL 
correspondiente a la Evaluación de Consistencia y Resultados.  
 
De igual modo, hasta el ejercicio 2016 no se contaba con una MIR estatal para el 
Fondo o institucional para la dependencia ejecutora, es decir el ISIE. Por lo que la 
información para la medición de la contribución de los indicadores de la MIR ha 
sido a nivel federal. También se reporta la información financiera solicitada por la 
SHCP que se publica en el portal de transparencia presupuestaria. 
 
El ISIE documenta sus resultados y proyectos en los informes requeridos a nivel 
estatal, por el POA. Además, existe una base de datos publicada en la página del 
ISIE donde se publican los contratos concretados en el ejercicio 2016 del FAM-IE 
y donde se observan, el nombre de proyecto, escuela, meta, montos y fechas de 
los proyectos. Adicionalmente, se implementó en la entidad el portal Tu Obra 
(http://tuobra.sonora.gob.mx) donde se puede acceder a datos abiertos sobre las 
obras que están siendo realizas. El ISIE ha trabajado para crear expedientes 
digitales de las obras a su cargo desde 2016, los cuales incluyen nombre del 
municipio, contratista, supervisor, objeto, monto, contrato, dictamen de 
adjudicación, ubicación y referencia fotográfica. Se recomienda conservar este 
esfuerzo garantizando que la información se encuentre completa y actualizada. 
Esto se sustenta en el marco normativo de la creación de la institución y de los 
mecanismos de transparencia. 
  

http://tuobra.sonora.gob.mx/
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45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y 

Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus 

resultados? 

 
No. Hasta el ejercicio 2016 no se contaba con una MIR estatal para el Fondo o 
institucional para la dependencia ejecutora, es decir el ISIE. Por lo que la 
información para la medición de la contribución de los indicadores de la MIR ha 
sido a nivel federal. En la información reportada en el portal de transparencia 
presupuestaria de SHCP se muestran porcentajes de indicadores, sin embargo, al 
no contar con metas establecidas tampoco se puede medir el avance que se 
obtuvo en el año. 
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46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean 

de impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el 

Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones 

cuentan con las siguientes características: 

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

d) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación 
entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del 
Programa. 

e) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores 
utilizados para medir los resultados se refiere al Fin y Propósito y/o 
características directamente relacionadas con ellos. 

f) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de 
los resultados entre los beneficiarios del Programa. 

 
No. Hasta el ejercicio 2016 no se han realizado evaluaciones externas 
respecto al Fondo. 
 
La presente es la primera evaluación externa que se realiza para el análisis del 
Fondo. Ésta se basa en la metodología CONEVAL correspondiente a la 
Evaluación de Consistencia y Resultados. Por consiguiente, no se cuenta con 
información para responder esta pregunta. 
 
El Programa Anual de Evaluación del Estado de Sonora 2017 se encuentra 
publicado en el portal web de la Secretaría de Hacienda de la entidad 
(http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-
2017.pdf ). 
 
  

http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-2017.pdf
http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-2017.pdf
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47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a 

evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos 

relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los 

resultados reportados en esas evaluaciones?  

 
No. Hasta el ejercicio 2016 no se han realizado evaluaciones externas 
respecto al Fondo. 
 
La presente es la primera evaluación externa que se realiza para el análisis del 
Fondo. Ésta se basa en la metodología CONEVAL correspondiente a la 
Evaluación de Consistencia y Resultados. Por consiguiente, no se cuenta con 
información para responder esta pregunta. 
 
El Programa Anual de Evaluación del Estado de Sonora 2017 se encuentra 
publicado en el portal web de la Secretaría de Hacienda de la entidad 
(http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-
2017.pdf ). 
 
  

http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-2017.pdf
http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-2017.pdf


  

Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 
C.P. 10400, Ciudad de México 

Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 
www.intelinova.com.mx 

70 

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

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 

programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones 

cuentan con las siguientes características: 

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del 

programa y la información disponible, es decir, permite generar una 

estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del 

grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

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

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

los resultados. 

 
No. No existe evidencia documental de que el Fondo opera o documenta 
resultados con base en estudios o evaluaciones que muestran impacto de fondos 
similares. 
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 

programas similares ¿qué resultados se han demostrado?  

 
No. No existe evidencia documental de que el Fondo opera o documenta 
resultados con base en estudios o evaluaciones que muestran impacto de fondos 
similares. 
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50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué 

características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del 

programa y la información disponible, es decir, permite generar una 

estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del 

grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

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

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

los resultados. 

 
No. Hasta el ejercicio 2016 no se han realizado evaluaciones externas 
respecto al Fondo. 
 
La presente es la primera evaluación externa que se realiza para el análisis del 
Fondo. Ésta se basa en la metodología CONEVAL correspondiente a la 
Evaluación de Consistencia y Resultados. Por consiguiente, no se cuenta con 
información para responder esta pregunta. 
 
El Programa Anual de Evaluación del Estado de Sonora 2017 se encuentra 
publicado en el portal web de la Secretaría de Hacienda de la entidad 
(http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-
2017.pdf ). 
 
  

http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-2017.pdf
http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-2017.pdf
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51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan 

con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la 

pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas 

evaluaciones?  

 
No. Hasta el ejercicio 2016 no se han realizado evaluaciones externas 
respecto al Fondo. 
 
La presente es la primera evaluación externa que se realiza para el análisis del 
Fondo. Ésta se basa en la metodología CONEVAL correspondiente a la 
Evaluación de Consistencia y Resultados. Por consiguiente, no se cuenta con 
información para responder esta pregunta. 
 
El Programa Anual de Evaluación del Estado de Sonora 2017 se encuentra 
publicado en el portal web de la Secretaría de Hacienda de la entidad 
(http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-
2017.pdf ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-2017.pdf
http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-2017.pdf
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones 

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y  
Recomendaciones” 

Apartado de 
la 

evaluación: 
Diseño del 
programa 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

El Propósito del Fondo está 
vinculado con los objetivos del 
programa sectorial, especial, 
institucional o nacional 

4-6  

2 

Cuenta con información que 
permite conocer quiénes 
reciben los apoyos del Fondo 
(padrón de beneficiarios) 

8-9  

Debilidad o Amenaza 

1 

El problema o necesidad 
prioritaria que busca resolver el 
Fondo no está identificado en 
un documento  

1-2 

Elaborar un diagnóstico el cual se 
explique a detalle el problema, su 
cuantificación, la identificación de 
sus causas y efectos y la definición 
de la población objetivo, lo cual 
fortalecerá el proceso de planeación, 
focalizará la entrega de los apoyos e 
impulsará la transparencia y 
rendición de cuentas en el ejercicio 
de los recursos 

2 

Las poblaciones, potencial y 
objetivo, no se encuentran 
definidas en documentos 
oficiales y/o en el diagnóstico 
del problema 

3-4 

Incluir en el diagnóstico las causas y 
consecuencias. Además, precisar la 
cuantificación y características de la 
población que presenta el problema, 
su ubicación territorial y el plazo 
para su revisión y su actualización. 

3 

En el documento normativo del 
Fondo no es posible identificar 
el resumen narrativo de la MIR 

10-12 
Incluir una MIR sobre el ejercicio del 
FAM-IE a nivel estatal y sus metas 
correspondientes. 
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Apartado de 
la 

evaluación: 
Planeación y 
Orientación 

a Resultados 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

La Unidad Responsable del 
Fondo cuenta con un plan 
estratégico 

14 

Integrar en un documento las 
herramientas y contenido de 
planeación, para facilitar su 
congruencia, seguimiento, 
evaluación y actualización 

2 

El Fondo cuenta con planes de 
trabajo anuales para alcanzar 
sus objetivos 

15 

Se sugiere que el procedimiento de 
elaboración del POA y del PGO se 
vea reflejado de forma escrita en un 
procedimiento oficial de la 
dependencia. 

Debilidad o Amenaza 

1 

 
El ISIE recolecta información 
de acuerdo al procedimiento 
“Control y Actualización de la 
Infraestructura Educativa 

21-22 

Recolectar información censal que 
contribuya a la identificación de 
necesidades de la infraestructura 
educativa de la entidad y que 
permita una mejor medición sobre 
cobertura. 
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Apartado de 
la 

evaluación: 
Operación 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

El Fondo se compone por la 
elaboración del Anteproyecto 
del Programa de Inversión de 
la SEC para el proceso general 
de entrega de bienes y 
servicios 

27  

2 
El Fondo cuenta con los 
procedimientos para otorgar 
los apoyos a los beneficiarios. 

32-34  

3 El ISIE publica documentos 42  

Apartado de 
la 

evaluación: 
Cobertura y 
Focalización 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Debilidad o Amenaza 

1 

El Fondo no cuenta con una 
estrategia de cobertura 
documentada para atender a 
su población 

23-25  
Definir la población potencial y 
objetivo y profundizar en la 
estrategia de cobertura del Fondo 

2 

 
No existe evidencia 
documental sobre la 
identificación y cuantificación 
de población potencial y 
población atendida 

25 
Integrar en un documento los 
necesidades y proyectos a realizar 
con los recursos del Fondo  
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Apartado de 
la 

evaluación: 
Operación 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

normativos, de presupuesto, 
resultados, entre otros; existe 
una base de datos publicada 
en la página del ISIE donde se 
publican los contratos 
concretados en el ejercicio 
2016 del FAM-IE y donde se 
observan, el nombre de 
proyecto, escuela, meta, 
montos y fechas de los 
proyectos. Adicionalmente, se 
implementó en la entidad el 
portal Tu Obra 
(http://tuobra.sonora.gob.mx) 
donde se puede acceder a 
datos abiertos sobre las obras 
que están siendo realizas 

Debilidad o Amenaza 

1 

El Fondo o Subsidio cuenta 
con información sistematizada, 
pero ésta no permite conocer 
la demanda total de apoyos ni 
las características de los 
solicitantes 

27-28 

Realizar un informe que cuente con 
evidencia documental que permita 
conocer el número de solicitudes 
recibidas.  Dicha información se 
encuentre de manera pública en los 
espacios correspondientes a las 
dependencias en el portal de 
transparencia de la entidad 

2 

El Fondo cuenta con 
mecanismos documentados 
para verificar el procedimiento 
para recibir, registrar y dar 
trámite a las solicitudes que 
son únicamente para su 
seguimiento y poder dar 
trámite a las solicitudes, por lo 
que no necesariamente 
corresponde a las 
características y necesidades 
de la población objetivo 

29-31 

Para poder determinar esto con 
precisión se requiere mayor 
evidencia documental del inicio y 
atención que se les da a las 
solicitudes 

 
 

  

 
 
 

http://tuobra.sonora.gob.mx/
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Apartado de 
la 

evaluación: 
Percepción 

de la 
Población 
Atendida 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

    

    

 
 

  

Debilidad o Amenaza 

1 

El Fondo no cuenta con algún 
instrumento para medir el 
grado de satisfacción de los 
beneficiarios 

43 
Elaborar un instrumento que permita 
medir el grado de satisfacción de los 
beneficiarios del Fondo 

    

 
 

  

 

Apartado de 
la 

evaluación: 
Medición de 
Resultados 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Debilidad o Amenaza 

1 
No cuenta con una MIR a nivel 
local 

44 
Elaborar la MIR para el Estado de 
Sonora 

2 
El Fondo no cuenta 
Indicadores para medir su Fin y 
Propósito 

45 
Elaborar la MIR para el Estado de 
Sonora 

3 

El Fondo no se encuentra 
sujeto a evaluaciones 
periódicas de desempeño 

46-51 

Realizar evaluaciones periódicas de 
Consistencia y Resultados que 
permitan retroalimentar la 
planeación del Fondo 
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Comparación con los resultados de la Evaluación de 
Consistencia y Resultados 

 

El Fondo no cuenta con evaluaciones de impacto, ni otro tipo de estudios o 

evaluaciones externas. La presente es la primera evaluación externa que se 

realiza para el análisis del Fondo. Ésta se basa en la metodología CONEVAL 

correspondiente a la Evaluación de Consistencia y Resultados. Por lo que es 

imposible realizar una comparación con los resultados de diversas Evaluaciones de 

Consistencia y Resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 
C.P. 10400, Ciudad de México 

Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 
www.intelinova.com.mx 

80 

Conclusiones 

 
El Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente Infraestructura Educativa 

(FAM-IE), se vincula con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y el Plan 

Nacional de Desarrollo 2012-2018 mediante la atención a las necesidades de 

construcción, rehabilitación, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura 

para la Educación Básica, Media Superior y Superior. 

 

Los recursos del FAM-IE 2016, son distribuidos a través de la Secretaría de 

Hacienda del Estado de Sonora, en conjunto con la Secretaría de Educación y 

Cultura del Estado de Sonora (SEC) y ejecutado por el Instituto Sonorense de 

Infraestructura Educativa (ISIE), muestran las asignaciones eficientes  

correspondientes para cada uno de los entes ejecutores del fondo, y  contiene un 

fortalecimiento en su Manual de procedimientos que permite dar seguimiento a la 

operaciones publicado abiertamente en el portal Tu Obra  

(http://tuobra.sonora.gob.mx), en donde se puede observar  la información de la 

población beneficiada. A manera de oportunidad, se recolecta información sobre 

los planteles que aún no han sido beneficiarios para conocer su situación y 

considerarlos en el padrón de beneficiarios del Fondo. 

 

El Fondo no cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a nivel 

estatal. Además, no se identifica claramente la población potencial y objetivo 

definidos, y por lo tanto, no se pueden cuantificar. 

 

De acuerdo al procedimiento “Control y Actualización de la Infraestructura 

Educativa” los actores quienes realizan la planeación de proyectos a realizar, la 

SEC, y quienes ejecutan, en este caso el ISIE. Para esto es indispensable una 

excelente documentación entre ambas instancias y evidencia documental que 

respalde la estandarización sobre los formatos que corresponden a la planeación y 

selección de proyectos. La planeación de infraestructura involucra más de una 

dependencia y no se cuentan con ejercicios de planeación conjuntos entre SEC e 

ISIE. Existe cierta discrepancia entre la planeación realizada por la SEC y la 

información y observaciones que surgen de la ejecución del ISIE.  

 
 
 
 
 
 

http://tuobra.sonora.gob.mx/
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Tabla 2. “Valoración Final del programa" 

 
 
Nombre del programa: Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente 
Infraestructura Educativa  
Dependencia/Entidad/Organismo: Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa 
Unidad Responsable: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 
Año Evaluado: 2016  
 

Tema Nivel Justificación 

Diseño 1.4 

El propósito del Fondo está vinculado con los objetivos 
del programa sectorial. 
El Fondo se encuentra con dificultades para identificar 
la información documentada de la necesidad que 
busca resolver el Fondo, sus causas y consecuencias, 
igualmente la población objetivo. 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

1.8 

El Fondo cuenta con el Programa Institucional para el 
periodo 2016-2021, periodo que el mismo documento 
considera mediano plazo.  
Reúne información con la que se puede medir la 
contribución del Fondo a los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, 
Plan Sectorial de Educación; lo cual implica medir la 
contribución del Fondo a los objetivos nacionales, 
estatales y sectoriales. No obstante, no recolecta 
información socioeconómica que contribuya a la 
identificación de necesidades de la infraestructura 
educativa de la entidad y que permita una mejor 
medición sobre cobertura. 

Cobertura y 
Focalización 

0 

No se encontró evidencia documental sobre la 
definición de la población objetivo correspondiente que 
incluya una estrategia de cobertura documentada, 
metas a mediano y largo plazo.  

Operación 2 

Existen procedimientos específicos para la recolección 
de información técnica de la infraestructura educativa. 
No obstante, no se cuenta con evidencia documental 
que permita conocer el número de solicitudes 
recibidas, selección de proyectos y/o beneficiarios, 
destino de gasto por fuente de financiamiento. 

Percepción 
de la 
Población 

0 
No cuenta con una medición para definir el grado de 
satisfacción de los beneficiarios del Fondo. 
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Atendida 

Resultados 0 

 No existe evidencia documental de que el Fondo 
opera o documenta resultados con base en estudios o 
evaluaciones que muestran impacto de fondos 
similares. 

Valoración 
Final 

1.39 

Es necesario atender las observaciones realizadas en 
la presente Evaluación, sobre todo en lo que 
corresponde al Diseño del Fondo y la Matriz de 
Indicadores para Resultados. En conclusión, cuenta 
con áreas débiles, por lo que es pertinente que la 
Unidad ejecutora del Fondo las atienda para mejorar 
su operación y seguimiento.  
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FICHA TÉCNICA 

 

Tabla 3.  “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y 
el costo de la evaluación” 

• Nombre de la instancia 

evaluadora 
INTELINOVA, S.C. 

• Nombre del coordinador de la 

evaluación 
Mtro. Rodolfo Castro Valdez 

• Nombres de los principales 

colaboradores 

Líder del Proyecto (Coordinador técnico): 

Mtra. Cinthya Rocha Santos 

Consultores: 

Angélica Miranda Santamaría 

Jonathan González Betanzos 

Víctor Hugo Espinoza Trejo 

• Nombre de la unidad 

administrativa responsable de 

dar seguimiento a la 

evaluación 

Director General de Planeación y 

Evaluación. Subsecretaría de Planeación del 

Desarrollo. Secretaría de Hacienda 

• Nombre del titular de la 

unidad administrativa 

responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

C.P. José René Estrada Félix 

• Forma de contratación de la 

instancia evaluadora 
Invitación a tres 

• Costo total de la evaluación $229,680.00 (I.V.A. incluido) 

• Fuente de financiamiento Recurso Estatal 
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Anexos 

Anexo 1. “Metodología para la cuantificación de las Poblaciones 
Potencial y Objetivo” 

 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples 

Modalidad: Fondos Y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 

Unidad Responsable: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado 2016 

 
No se cuenta con evidencia documental sobre un diagnóstico específico para el 
Fondo o sobre infraestructura educativa en el estado de Sonora en el que se 
caracterice a la población potencial y objetivo 
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Anexo 2. “Procedimiento para la actualización de la base de datos de 
beneficiarios” 

 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples 

Modalidad: Fondos Y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 

Unidad Responsable: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado 2016 

 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control y Actualización de la Infraestructura Educativa 

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 68-DDO-P03/Rev.01 

I.- OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO 

Llevar acabo el control necesario para obtener un padrón de la 
Infraestructura Educativa y mantenerlo actualizado, con la finalidad 
de conocer el estado físico y funcional de los planteles, así como 
proporcionar datos confiables a los usuarios como apoyo a sus 
actividades. 

II.- ALCANCE 
Aplica para los registros que conforman un plantel publico 
Educativo en el Estado de Sonora 

III.- DEFINICIONES 

-ISIE: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 
-DIFES: Departamento de Infraestructura Fisica Educativa de 
Sonora 
-Usuarios: Cualquier persona que haga uso y que obtenga 
información del Sistema 
-PGO: Programa General de Obras 
-SIEES: Sistema de Infraestructura Educativa del Estado de Sonora 
Dictamen Técnico: Descripción y/o diagnóstico de las condiciones 
físicas de la obra 
-Registro: Datos o documentos de resultados obtenidos de las 
actividades desempeñadas 
-Supervisor Técnico: Supervisor del DIFEES 
-SIP: Sistema Integral de Procesos 

IV.- REFERENCIAS 

-MAC01: Manual de Calidad del ISIE 
-Guía Operativa para la Elaboración del Manual de Procedimientos 
del SIP. 
-Decreto de Creación del ISIE. 
-68-DDO-P01 Dictamen Técnico de Obras. 
-68-DTE-P02 Elaboración e Integración del Expediente Básico y 
Realización de la Solicitud de Recursos para su Notificación. 

V.- POLITICAS 

-Cuando un usuario solicite información del SIEES; el departamento 
registra y atiende la solicitud. 
-El Supervisor asignado consulta previamente la existencia de 
posibles antecedentes del plantel en el SIEES . 
-El personal de la Subdirección de Proyectos, del mismo modo 
solicita la información de los planteles dentro del 
PGO. 
-El Supervisor de Obra hace una comparacion del estado fisico del 
plantel con la planta de conjunto que el DIFES 
otorge, y se debe informar de los cambios realizados. 
-Se debe entregar al DIFES, la planta de conjunto de obra 
terminada de la última estimacion en forma digital. 
-El DIFES se encarga de actualizar la planta de conjunto y base de 
datos del SIEES. 

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS 68-DDO-P03-F01/Rev.01 Solicitud de Información y Actualización a 
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la Base de Datos del SIEES 
68-DDO-P03-F02/Rev.01 Registro de Información y Actualización 
de la Base de Datos del SIEES 

VII.- ANEXOS 68-DDO-P03-A01/Rev.01 Diagramas de Flujo para Ejecución del 
Procedimiento 

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 

 Jefe de Departamento  Planeación y Programación  

  Asigna las actividades para la 
actualización del SIEES. 

 

1  
A) Actualización Constante (formato:68-
DDO-P03-F02) 

Registro de 
Información y 
actualización a la base 
de datos del SIEES 

2  Consulta de Datos:  

2.1  2.1 Personal asignado 
por el DIFES 

Verifica los datos existentes y decide si es 
necesario recopilar datos. 

Base de Datos del 
SIEES 

2.2  Si no es necesario recopilar datos, se 
basará en la información registrada. 

 

2.3  En caso de ser necesario recopilar datos, 
se realiza un levantamiento en campo, 
basado en una planta de conjunto para 
digitalizar, reporte fotográfico y un análisis 
de la infraestructura del plantel. 

Expediente Técnico 

2.4  Procede a integrar la información y/o 
capturar la información 

Base de Datos del 
SIEES 

3  Registro de Datos:  

3.1 Personal asignado por 
el DIFES Actualiza la base de datos del SIEES, 

conforme el formato: 68-DDO-P03-F02 

Registro de 
Información y 
actualización a la base 
de datos del SIEES 

4  B) PGO:  

4.1 El Supervisor de Obra Obra Programada por ISIE SCO 

  Solicitará al Departamento del DIFES la 
información necesaria para realizar 
Dictamen Técnico 

 

4.2 Jefe de Departamento 
Asigna la ejecución de las actividades 
para la actualización de SIEES, conforme 
el formato: 68-DDO-P03-F01 

Solicitud de 
Información y 
actualización a la base 
de datos del SIEES 

5  Consulta de Datos:  

5.1 Personal asignado por 
el DIFES 

Registra y Consulta si existen 
antecedentes del plantel. 

Base de Datos del 
SIEES 

5.2  Verifica los datos existentes y decide si es 
necesario recopilar datos. 

 

5.3  Si no es necesario recopilar nuevos datos, 
el Supervisor Técnico se basa en 
dictamen técnico emitido por la dirección 
de obras, registrado en el SCO y/o SIEES. 

 

5.4  En caso de ser necesario recopilar datos, 
se realiza un levantamiento en campo, 
basado en una planta de conjunto para 
digitalizar, reporte fotográfico y un análisis 
de la infraestructura del plantel. 

Expediente Técnico 
 

5.5 Jefe del Departamento Verifica la información a capturar en el 
SIEES  

Base de Datos del 
SIEES 

6  Registro de Datos:  

6.1 Personal asignado por 
el DIFES 

Entrega la información solicitada al 
supervisor de obra, conforme formato: 68-

Solicitud de 
Información y 



  

Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 
C.P. 10400, Ciudad de México 

Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 
www.intelinova.com.mx 

89 

DDO-P03-F01 actualización a la base 
de datos del SIEES 

6.2 Supervisor de Obra El Supervisor se encarga de hacer una 
comparación del estado físico del plantel 
con planta de conjunto que el 
departamento otorgue. 

 

6.3 Personal asignado por 
el DIFES 

Actualiza la base de datos del SIEES.  

7  C) Solicitud de Autorización de Obra:  

7.1 Supervisor de Obra El Supervisor de Obras solicitaran la 
información necesaria para realizar 
dictamen técnico al DIFES 

 

7.2 Jefe de Departamento Recibe y registra la Solicitud información, 
conforme el formato: 68-DDO-P03-F01 

 

7.3  Asigna las actividades para la 
actualización del SIEES 

 

8  Consulta y Verificación:  

8.1 Personal asignado por 
el DIFES 

Consulta si existen antecedentes del 
plantel asignado 

Base de Datos del 
SIEES 

8.2  Verifica los datos existentes y decide si es 
necesario recopilar datos. 

 

8.3  Si no es necesario recopilar datos, el 
supervisor se basa en dictamen técnico 
emitido por la dirección de obras, 
registrado en el sistema general de control 
de obras. 

 

8.4  En caso de ser necesario recopilar datos, 
se realiza un levantamiento en campo, 
basado en una planta de conjunto para 
digitalizar, reporte fotográfico y un análisis 
de la infraestructura del plantel. 

Expediente Técnico 

8.5 Jefe del Departamento 
Verifica los datos y entrega la información 
al supervisor de obra, conforme el 
formato: 68-DDO-P03-F01 

Solicitud de 
Información y 
actualización a la base 
de datos del SIEES 

8.6 Supervisor de Obra Informar a DIFES los cambios realizados 
en la infraestructura educativa. 

 

8.7  Entrega al DIFES, la planta de conjunto 
de obra terminada de la última estimación 
en forma digital. 

 

8.8 Personal asignado por 
el DIFES 

Actualiza la base de datos del SIEES.  

9  D) Solicitud de Información:  

9.1 Jefe de Departamento Registro de la Solicitud: Recibe y registra 
la solicitud de Información Interna o 
Externa, conforme el formato: 68-DDO-
P03-F02 

Registro de 
Información y 
actualización a la base 
de datos del SIEES 

9.2  Planea, programa y asigna las actividades 
para realizar dar respuesta a la solicitud 
de información. 

 

10  Consulta de Datos:  

10.1 Personal asignado por 
el DIFES 

Verifica los datos existentes y decide si es 
necesario recopilar datos. 

Base de Datos del 
SIEES 

10.2  Si no es necesario recopilar datos, se 
basa en el Dictamen Técnico emitido por 
la dirección de obras, registrado en el 
SCO y/o SIEES. 

 

10.3  En caso de ser necesario recopilar nuevos 
datos, se realiza un levantamiento en 

Expediente Técnico 
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campo, basado en una planta de conjunto 
para digitalizar, reporte fotográfico y un 
análisis de la infraestructura del plantel. 

10.4  
Procede a integrar la información y/o 
registra la información, conforme el 
formato: 68-DDO-P03-F02 

Registro de 
Información y 
actualización a la base 
de datos del SIEES 

11  Registro de Datos:  

11.1 Personal asignado por 
el DIFES 

Actualiza la base de datos del SIEES. 
Base de Datos del 
SIEES 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Anexo 3. “Matriz de Indicadores para Resultados” 
 
 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples 

Modalidad: FONDOS Y APORTACIONES FEDERALES 

Dependencia/Entidad: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 

Unidad Responsable: 
INSTITUTO SONORENSE DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado 2016 

 
 
 
El ISIE no cuenta con una MIR específica para el ejercicio 2016. 
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Anexo 4. “Indicadores” 
 
 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples 

Modalidad: Fondos Y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 

Unidad Responsable: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado 2016 

 
 
 
El ISIE no cuenta con una MIR específica para el ejercicio 2016, por lo que no se 
definen los indicadores de resultados que permitan dar seguimiento adecuado a la 
operación y atención a la población beneficiaria. 
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Anexo 5. “Metas del programa” 
 
 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples 

Modalidad: Fondos Y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 

Unidad Responsable: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado 2016 

 
 
 
El ISIE no cuenta con una MIR específica para el ejercicio 2016, por lo que no se 
definen los indicadores de resultados que permitan dar seguimiento adecuado a la 
operación y atención a la población beneficiaria. Por consiguiente, no existe un 
establecimiento de metas para indicadores de la MIR. 
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Anexo 6. “Complementariedad y coincidencias entre programas 
federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 
gobierno” 

 
 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples 

Modalidad: Fondos Y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 

Unidad Responsable: Fondos Y Aportaciones Federales 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado 2016 

 

Nombre 
del 
Program
a 

Modalidad 
y clave 

Dependenci
a/ Entidad 

Propósito 
Población 
objetivo 

Tipo de apoyo 

Cobertur
a 
geográfi
ca 

Fuentes 
de 
informació
n 

¿Coincid
e con el 
Fondo 
evaluado
? 

¿Se 
complement
a con el 
Fondo 
evaluado? 

Justificació
n 

Program
a de 
Escuelas 
de 
Tiempo 
Completo  

  PETC  SEP 

Establecer en 
forma paulatina 
conforme a la 
suficiencia 
presupuestal, 
ETC con 
jornadas de 
entre 6 y 8 
horas diarias, 
para aprovechar 
mejor el tiempo 
disponible para 
el desarrollo 
académico, 
deportivo y 
cultural. 
En aquellas 
escuelas donde 
más se 
necesite, 
conforme a los 
índices de 
pobreza y 
marginación, se 
impulsarán 
esquemas 
eficientes para 
el suministro de 
alimentos 
nutritivos al 
alumnado. Con 
lo cual se 
coadyuva a 
mejorar la 
calidad de los 
aprendizajes en 
educación 
básica.  

Escuelas 
públicas de 
educación 
básica, en todos 
sus niveles y 
servicios 
educativos, de 
un solo turno, 
que cumplan 
preferentemente 
con al menos 
uno de los 
siguientes 
criterios: 
a) Ofrezcan 
educación 
primaria o 
telesecundaria. 
b) Atiendan a 
población en 
situación de 
vulnerabilidad o 
en contextos de 
riesgo social. 
c) Presenten 
bajos niveles de 
logro educativo 
o altos índices 
de deserción 
escolar. 
d) Estén 
ubicadas en 
municipios y 
localidades en 
los que opere el 
PNPSVyD y en 
la CCH. 

Compensaciones 
y Fortalecimiento 
del modelo de 
Tiempo Completo. 
Pago de apoyo 
económico a: 
a) Directivos. 
b) Docentes. 
c) Personal de 
apoyo 
(intendente). 
 
Fortalecimiento de 
la autonomía de 
gestión de las 
escuelas 
a) Asistencia 
técnica. 
b) 
Acondicionamient
o y equipamiento 
de espacios 
escolares. 
c) Adquisición de 
materiales 
educativos para 
uso de las/os 
alumnas/os, 
docentes; madres 
y padres de 
familia en las 
escuelas 
participantes. 
d) Eventos y 
actividades 
escolares para 
fortalecer la 
convivencia. 

El PETC 
es de 
cobertura 
nacional, 
podrán 
participar 
escuelas 
públicas 
de 
educació
n básica 
de las 
Entidade
s 
Federativ
as.  

ACUERDO 
número 
18/12/15 
por el que 
se emiten 
las Reglas 
de 
Operación 
del 
Programa 
Escuelas 
de Tiempo 
Completo 
para el 
ejercicio 
fiscal 2016. 

Sí Sí 

Coinciden en  
el apoyo 
relacionado 
con el 
acondiciona
miento y 
equipamient
o de 
espacios 
escolares, 
así como en 
la 
adquisición 
de 
materiales 
educativos y 
se  
complement
an 
únicamente 
si se 
atienden 
diferentes 
escuelas o 
diferentes 
necesidades 
de los 
mismos 
planteles. 
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Nomb
re del 
Progr
ama 

Modal
idad y 
clave 

Depend
encia/ 
Entidad 

Propósit
o 

Població
n 
objetivo 

Tipo de 
apoyo 

Cobert
ura 
geogr
áfica 

Fuente
s de 
informa
ción 

¿Coin
cide 
con el 
Fondo 
evalua
do? 

¿Se 
comple
menta 
con el 
Fondo 
evaluad
o? 

Justifica
ción 

Progr
ama 
para 
la 
Refor
ma 
Educa
tiva 

PRE SEP 

Contribui
r a la 
disminuc
ión del 
rezago 
en las 
condicio
nes 
físicas 
de 
escuelas 
públicas 
de 
educació
n básica 
y al 
fortaleci
miento 
de la 
autonom
ía de 
gestión 
escolar 
para 
mejorar 
la 
prestació
n del 
servicio 
educativ
o con 
calidad, 
equidad 
e 
inclusión
  

Las 
Comunida
des 
escolares 
de las 
escuelas 
públicas 
de 
educación 
básica, 
dando 
prioridad 
a 
escuelas 
que 
presentan 
mayor 
rezago en 
sus 
condicion
es de 
infraestruc
tura física 
y de 
equipamie
nto o que 
estén 
ubicadas 
preferente
mente en 
localidade
s de alta y 
muy alta 
marginaci
ón, así 
como las 
Supervisio
nes 
escolares 
de zona 
que 
atienden a 
las 
escuelas 
públicas 
de 
educación 
básica. 

Atención 
de las 
carencia
s físicas 
de las 
escuelas
. 
Desarroll
o y 
fortaleci
miento 
de la 
autonom
ía de 
gestión 
escolar. 
Bebeder
os 
Escolare
s. 
Mejora 
de las 
condicio
nes de 
infraestr
uctura 
física de 
escuelas 
públicas 
de 
educació
n básica, 
con alta 
prioridad 
de 
atención 

El 
Progra
ma se 
aplicar
á en 
las 32 
entidad
es 
federat
ivas. 

ACUER
DO 
número 
11/07/1
6 por el 
que se 
emiten 
los 
Lineami
entos 
de 
Operaci
ón del 
Progra
ma de 
la 
Reform
a 
Educati
va. 

Sí Sí 

El 
program
a busca 
atender 
problem
as de 
infraestr
uctura 
física 
educativ
a y 
mobiliari
o de 
aulas, 
pero no 
se 
duplican. 
Este 
program
a ayuda 
a 
focalizar 
la 
atención 
y se 
coordina 
con la 
autorida
d 
educativ
a local, 
en este 
caso la 
SEC, y 
el 
INIFED, 
a nivel 
local el 
ISIE. 
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Anexo 7. “Avance de las acciones para atender los aspectos 
susceptibles de mejora” 

 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples 

Modalidad: Fondos y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 

Unidad Responsable: Fondos y Aportaciones Federales 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado: 2016 

 
 
No se cuenta con un avance del documento de trabajo o institucional puesto que 
hasta el 2016 no se había realizado ninguna evaluación externa. Por consiguiente, 
no existen ASM sobre los que se puedan realizar los documentos de seguimiento. 
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Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos 
susceptibles de mejora”. 

 
 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples 

Modalidad: Fondos y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 

Unidad Responsable: Fondos y Aportaciones Federales 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado: 2016 

 
 
 
Hasta el ejercicio 2016 no se han realizado evaluaciones externas respecto al 
Fondo. La presente es la primera evaluación externa que se realiza para el 
análisis del Fondo. Esta se basa en la metodología CONEVAL correspondiente a 
la Evaluación de Consistencia y Resultados. Por consiguiente, no se han emitido 
ASM. 
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de 
evaluaciones externas”. 

 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples 

Modalidad: Fondos y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 

Unidad Responsable: Fondos y Aportaciones Federales 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado: 2016 

 
 
Hasta el ejercicio 2016 no se han realizado evaluaciones externas respecto al 
Fondo. La presente es la primera evaluación externa que se realiza para el 
análisis del Fondo. Esta se basa en la metodología CONEVAL correspondiente a 
la Evaluación de Consistencia y Resultados. Por consiguiente, no se han emitido 
ASM. 
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Anexo 10 “Evolución de la Cobertura” 
 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples 

Modalidad: Fondos y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 

Unidad Responsable: Fondos y Aportaciones Federales 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado: 2016 

 
 
No se tiene definida ni cuantificada las poblaciones potencial y objetivo. La 
población atendida se estimó con base en la información obtenida del padrón de 
escuelas intervenidas 2015-2016, la fecha de inicio de obra cubre todo el ejercicio 
2016 y fecha de conclusión posterior a inicios del 2016. 
 
 

Tipo de Población 
Unidad 
de 
Medida 

2016 

P. Atendida Proyectos 909 
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Anexo 11 “Información de la Población Atendida” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Información obtenida del padrón de escuelas intervenidas 2015-2016, la fecha de 
inicio de obra cubre todo el ejercicio 2016 y fecha de conclusión posterior a inicios 
del 2016. 
 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples 

Modalidad: Fondos y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 

Unidad Responsable: Fondos y Aportaciones Federales 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado: 2016 
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Clave Estado Nombre Estado Nombre Municipio Total 

26 Sonora Aconchi 2 

26 Sonora Agua Prieta 13 

26 Sonora Álamos 9 

26 Sonora Bacadehuahci 1 

26 Sonora Bacum 16 

26 Sonora Banamichi 1 

26 Sonora Benito Juárez 7 

26 Sonora Benjamin Hill 4 

26 Sonora Caborca 26 

26 Sonora Cajeme 79 

26 Sonora Cananea 9 

26 Sonora Carbo 2 

26 Sonora Cumpas 1 

26 Sonora Empalme 19 
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26 Sonora Etchojoa 42 

26 Sonora Guaymas 69 

26 Sonora Hermosillo 291 

26 Sonora Huasabas 1 

26 Sonora Huatabampo 59 

26 Sonora Huepac 1 

26 Sonora Imuris 9 

26 Sonora La Colorada 2 

26 Sonora Magdalena 11 

26 Sonora Mazatan 1 

26 Sonora Moctezuma 4 

26 Sonora Naco 1 

26 Sonora Nacori Chico 2 
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26 Sonora Nacozari de García 2 

26 Sonora Navojoa 75 

26 Sonora Nogales 50 

26 Sonora Onavas 3 

26 Sonora Pitiquito 3 

26 Sonora Puerto Peñasco 7 

26 Sonora Quiriego 2 

26 Sonora Rayon 1 

26 Sonora Rosario Tesopaco 2 
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26 Sonora Sahuaripa 3 

26 Sonora San Ignacio Río Muerto 7 

26 Sonora San Luis Río Colorado 30 

26 Sonora San Miguel de Horcasitcas 9 

26 Sonora San Pedro de la Cueva 1 

26 Sonora Santa Ana 8 

26 Sonora Saric 2 

26 Sonora Tepache 1 

26 Sonora Tubutama 1 
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26 Sonora Ures 3 

26 Sonora Yecora 3 

26 Sonora Varios 1 
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Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los diagramas de flujo presentados en el presente anexo corresponden a los establecidos en el manual de 
procedimientos de la SEC y del ISIE. 
 
  

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples 

Modalidad: Fondos y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 

Unidad Responsable: Fondos y Aportaciones Federales 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado: 2016 
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SEC. Procedimiento: Programación y Seguimiento de Infraestructura educativa. 
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Procedimientos de la Dirección Técnica: 
Recepción, Ratificación y Notificación del Programa General de Obras.  
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Elaboración e Integración del Expediente Básico para la Solicitud de Recursos.  
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Adjudicación, Contratación y Trámite de Pagos. 
Diagrama de flujo para elaboración de estimación y tramite de pagos 
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Integración del Expediente. 
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Procedimientos de la Dirección de Obras 
Dictamen Técnico de Obras. 
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Supervisión, Control y Finiquito de Obras. 
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Control y Actualización de la Infraestructura Educativa. 
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Anexo 13 " Gastos desglosados del Fondo y criterios de clasificación" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
No se cuenta con evidencia documental que permita conocer a nivel partida o 
capítulo el ejercicio de gasto del Fondo; la información financiera no se encuentra 
desagregada por fuente de financiamiento. 
 
 
 
 
 

  

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples 

Modalidad: Fondos y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 

Unidad Responsable: Fondos y Aportaciones Federales 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado: 2016 
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Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas" 
 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Frecuencia 
de 
medición 

Meta Valor 
alcanzado 

Avance 
(%) 

Justificación 

Propósito Porcentaje de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico  
mejoradas  a 
través de los 
Organismos 
Responsables 
de la 
Infraestructura 
Física 
Educativa 
(INFE) 

Anual  16.6 N/A Autorizaciones 
pendientes 

Componente Proyectos 
concluidos de 
construcción, 
rehabilitación 
y/o 
mantenimiento, 
y equipamiento 
en escuelas 
públicas de 
tipo básico. 

Trimestral  93.93 N/A Ninguna 

Componente Porcentaje de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos 

Trimestral  78.03 N/A Ninguna 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples 

Modalidad: Fondos y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 

Unidad Responsable: Fondos y Aportaciones Federales 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado: 2016 
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concluidos en 
la categoría de 
rehabilitación 
y/o 
mantenimiento. 

Componente Porcentaje de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos 
concluidos en 
la categoría de 
equipamiento. 

Trimestral  0 N/A Autorizaciones 
pendientes 

Actividad Porcentaje de 
proyectos en 
proceso de 
ejecución en la 
categoría de 
construcción 
de escuelas 
públicas de 
tipo básico. 

Trimestral  7.07 N/A Ninguna 

Actividad Porcentaje de 
proyectos en 
proceso de 
ejecución en la 
categoría de 
rehabilitación 
y/o 
mantenimiento 
de escuelas 
públicas de 
tipo básico 

Trimestral  21.96 N/A Nignuna 

Actividad Porcentaje de 
proyectos en 
proceso de 
ejecución en la 
categoría de 
equipamiento 
de escuelas 
públicas de 
tipo básico 

Trimestral  0 N/A Autorizaciones 
pendientes 
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Anexo 15 " Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de 
la Población Atendida" 

 
 
 
 
 
 
 
No
. 

No se cuenta con evidencia documental sobre instrumentos para medir el 
grado de satisfacción de la población atendida. 
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