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RESUMEN EJECUTIVO
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en sus artículos 16, 24, 27,
28, 61, 85, 107, 110 y 111 establece la obligación de elaborar indicadores de desempeño para
monitorear los avances y evaluar los resultados por parte de los ejecutores de gasto.
Por ello, en este documento se presenta la Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su vertiente de Infraestructura Educativa Básica, Media
Superior y Superior, la cual consiste en evaluar estratégicamente la consistencia y resultados del
Fondo en cuanto al Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la Planeación
Estratégica, la Cobertura y Focalización, su Operación, la Percepción de la Población Atendida, los
Resultados, Eficiencia y Eficacia del ejercicio del recurso de acuerdo con los Términos de Referencia
(TdR´s) emitidos por el Gobierno de Nayarit.
Los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit y el Instituto Nayarita para la
Infraestructura Física Educativa como ejecutor del programa, y las Instancias Participantes, son los
responsables de elaborar y conciliar la propuesta de inversión validada.
Esto con el objetivo de atender las prioridades de las comunidades y los rezagos que en materia de
infraestructura se tengan detectados en los diferentes niveles educativos, en apego al Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2017, y a los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria
correspondiente; en tanto que para las obras y acciones de Infraestructura de Educación Superior, se
debe contar con la propuesta de inversión, validada en el seno del Subcomité de Educación; y las
obras que se programen en la propuesta deben considerar etapas con meta anual operativa
preferentemente.
Del presupuesto que se otorga al Fondo, el 54 % 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, con base en la Ley de
Coordinación Fiscal, artículo 40.
La siguiente “Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
Infraestructura Educativa”, del cual y a manera de resumen, se obtuvieron los siguientes resultados:
Durante el 2014, de acuerdo con la información del cierre –que incluye recursos FAFEF 2013- se
realizaron 287 proyectos en 20 municipios a cargo del INIFE, UAN y UTN. Se observa que como
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parte de los recursos aprobados y ejercidos para el Fondo V en su vertiente de Infraestructura
Educativa, se aplicaron recursos a los programas sectoriales de Consolidación de la Calidad de la
Educación, y Calidad de la Educación Básica.
Por otro lado, en el portal de transparencia fiscal se advierte que en el período de enero a noviembre
del 2014, los recursos presupuestados y los recibidos, observan la siguiente información:

FAM Infraestructura Educativa, Ejercicio Fiscal 2014
Nivel Educativo

Presupuesto Real Recibido*

Básica
Media
Superior
TOTAL

$
$
$
$

156,836,682.00
19,686,067.00
5,017,018.00
181,539,767.00

%
86.4
10.8
2.8
100.0

Fuente: http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/avance_presupuesto_ingresos_2014.pdf
*El real recibido corresponde al total de la distribución mensual del recurso publicada en el DOF con fecha 24 de
diciembre de 2013.

Por su parte, en la información de cierre FAM 2014, y eliminando lo correspondiente al FAM
Asistencia Social, se observa, con un avance financiero del 77.5%, lo siguiente:
INVERSIÓN APROBADA FAM-IE 2014

INVERSIÓN EJERCIDA FAM-IE 2014

FONDO V

TOTAL

FONDO V

TOTAL

$297,540,545.00

$297,540,545.00

$230,605,764.00

$230,270,663.00

BENEFICIARIOS FAM-IE 2014
Proyectos
Municipios
287

U. DE M.

20

FAM-IE 2014
PROGRAMADOS ALCANZADOS
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Alumnos

76,063

46,708

A manera de resumen, se enlistan las siguientes consideraciones:
 Los tres niveles de educación, excepto la Universidad Autónoma de Nayarit, entregaron como
evidencia documental el Árbol de Problemas en donde se plasma el análisis que los
responsables del diseño del programa realizaron con el fin de establecer el problema o
necesidad prioritaria que busca resolver el Fondo.
 Se identificó la contribución del Fondo en la alineación con los objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación.
 Se identificó a la población objetivo del Fondo, así como quienes reciben los apoyos del
mismo.
 Existe un Sistema Nacional de Información de Escuelas de la Secretaría de Educación
Pública, en el cual se definen las características de los beneficiarios, incluye el tipo de apoyo,
clave única de identificación.
 La Matriz de Indicadores del Fondo, observa un resumen narrativo con objetivos de Fin,
Propósito y Componentes.
 Las metas en la MIR Federal del Fondo cuentan con unidad de medida, la programación de
los indicadores, y datos sobre su cumplimiento.
 En relación a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), correspondientes a los planes y
programas y a la evaluación de los resultados alcanzados, correspondiente a la UAN, la
institución informó que está en proceso de elaboración de las referidas matrices; no obstante,
se debe destacar que sí cuenta con un Programa Estratégico institucional que le permita
concluir el ejercicio correspondiente al diseño y elaboración de las MIR con base en la
metodología del Marco Lógico.
 Por su parte, la Universidad Tecnológica de Nayarit observa un Programa Operativo Anual de
tipo institucional orientado a procesos de gestión en los temas de Planeación Operativa,
Promoción y Difusión, Aprendizaje Escolar, Control Escolar, Vinculación, Seguimiento de
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Egresados, Administración Operativa, y Legislación Universitaria; no obstante, para la
presente evaluación del FAM Infraestructura Educativa es una evidencia de que se cuenta con
los instrumentos e información para concretar las matrices de indicadores necesarias para
lograr el Presupuesto con base en Resultados, incluyendo una MIR de Infraestructura
Educativa.
 Para el caso de las universidades, en la entidad se cuenta con una Guía de Operación para
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, correspondiente al Programa de Construcción,
Equipamiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior.
 Se cuenta con un documento formalizado denominado Programa para Elevar la Calidad en la
Educación 2011-2017, en el cual se contempla la planeación y los resultados esperados en el
mediano y largo plazo, relacionado con los recursos del Fondo.
 El Fondo cuenta con su Programa Operativo Anual POA, en el cual se establecen las metas,
indicadores, unidad de medida, y objetivos, entre otros.
 La información del Fondo se monitorea y se difunde sobre su desempeño en el portal de
transparencia de gobierno del estado de Nayarit.
 En la evidencia se observa una cobertura del 100% en infraestructura educativa y de manera
clara, el proceso general del Fondo y los procedimientos de trámite a las solicitudes de apoyo
para la entrega de bienes y servicios.
 La evidencia observa mecanismos documentados para verificar la entrega de apoyos
financiados con recursos del Fondo a los beneficiarios.
 Se observan resultados de los indicadores estratégicos y de gestión de la MIR Federal del
Fondo. Las metas establecidas se cumplieron en un 94.96402878% al 4º trimestre del 2014.
 Se identifican los mecanismos de trasparencia y rendición de cuentas que muestran los
principales resultados en el ejercicio de los recursos del Fondo.
 Se encontró evidencia sobre los procedimientos o criterios que se llevan a cabo para la
selección de los beneficiarios; pero por otro lado, no se cuenta con instrumentos para medir el
grado de satisfacción de la población atendida.
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 Los resultados del Fondo de Infraestructura Educativa FAM se documentan a través del
Programa Operativo Anual POA y mediante el reporte de avances de indicadores para
resultados 2014.
 Se identificaron y cuantificaron los gastos de operación y los gastos de mantenimiento,
aunque en el desglose de los gastos no se identificaron los gastos de capital de los capítulos
5000 y 6000; y de los gastos unitarios no se encontró evidencia.
 Se muestran las fuentes de financiamiento para la operación del Fondo de Infraestructura
Educativa FAM, así como el costo promedio por beneficiario.
 Es costo-efectividad del recurso ejercido fue el esperado con base en la ponderación
realizada.
 El gasto esperado de acuerdo a las metas logradas fue menor al gasto ejercido, debido a que
las metas logradas fueron menores a las programadas.

Finalmente, se observa que existe una MIR Estatal del Instituto Nayarita para la Infraestructura Física
Educativa1, en la cual se identifican cuáles son los indicadores para medir el desempeño del Fondo a
nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades.

1

FAM Infraestructura Educativa Básica, INIFE, Evidencia: Punto 7 MIR Cierre anual 2014.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo principal del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) es el de atender las prioridades de las
comunidades y los rezagos que en materia de infraestructura se tengan detectados en los diferentes
niveles educativos, en apego al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017.
La LCF2 en su artículo 40, menciona que las aportaciones federales que con cargo al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) reciban los Estados de la Federación y el Distrito Federal se destinarán
en un 46% al otorgamiento de desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia social a
través de instituciones públicas, con base en lo señalado en la Ley de Asistencia Social. Asimismo, se
destinará el 54% restante a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de
los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria, según las
necesidades de cada nivel.
Las entidades que ejerzan recursos del FAM-IE tendrán la obligación de hacer del conocimiento de
sus habitantes los montos que reciban, las obras y/o acciones realizadas, así como el costo, la
ubicación y los beneficiarios de las mismas, para que al término de cada ejercicio, se reporte sobre
los resultados alcanzados.
Considerando lo anterior, la presente evaluación se realiza con fundamento en los Términos de
Referencia Complementaria de Consistencia y Resultados de los Fondos Federales del Ramo 33
para el ejercicio fiscal 2014, la cual implica realizar un análisis enfocado a evaluar la consistencia y
diseño del Fondo con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño y gestión para
resultados de los indicadores que miden directamente el desempeño respecto a objetivos, metas, y
ejercicio de los recursos.
El objetivo de esta evaluación es analizar la información básica acerca de las características del
Fondo, su contribución y alineación con los objetivos de desarrollo, los indicadores a través de los
cuales se mide su desempeño y el cumplimiento de las metas asociadas a los mismos, la cobertura
de atención, la administración financiera y el ejercicio de los recursos.
La Metodología de Evaluación de Consistencia y Resultados consiste en realizar un análisis de
gabinete y responder a las preguntas sobre los siguientes temas:

2file:///F:/NAYARIT%20FAM/FAM%20INFRAESTRUCURA/FAM%20(INFRAESTRUCTURA%20EDUCATIVA)/SUPERIOR/U

TN/23.%20Listado%20de%20normatividad%20aplicable%20para%20FAM%202014/Marco%20Federal/Ley%20%20Coordinacion
%20Fiscal.pdf
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Diseño del Fondo; Planeación y Orientación a Resultados del Fondo; Cobertura y Focalización del
Fondo; Operación del Fondo; Percepción de la Población Atendida del Fondo; Resultados del Fondo;
Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del Recurso del Fondo.
Y son respondidas bajo los siguientes tres criterios:
 Mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo
explícitos los principales argumentos empleados en el análisis;
 Análisis Descriptivo; y
 Análisis del resultado del cálculo matemático.
La información que sustenta esta evaluación es proporcionada por el Ente Público responsable de la
ejecución del FAM, así como por información adicional proporcionada por la unidad de Planeación del
gobierno del estado de Nayarit.
Asimismo, se realizó un análisis de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
especificadas por cada tema de la evaluación; se describieron los hallazgos más relevantes de la
evaluación; y por último, se formularon las conclusiones.
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TEMA I. DISEÑO DEL FONDO

11

Evaluación de Consistencia y Resultados
del Fondo de Aportaciones MúltiplesInfraestructura Educativa Básica, Media
Superior y Superior
Ejercicio 2014
Características del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa
Presupuestario
Dicha descripción debe considerar los siguientes aspectos:
a. Identificación del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa
Presupuestario (nombre y siglas)
b. Dependencia y/o entidad coordinadora;
c. Descripción de los objetivos del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o
Programa Presupuestario;
d. Los bienes y/o servicios que lo componen;
e. Identificación de la población potencial, objetiva y atendida;
f. Alineación al Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial,
en caso de aplicar.
RESPUESTA:
El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en su componente de Infraestructura Educativa es
coordinado por la Secretaría de Educación Pública a nivel Federal. En el siguiente cuadro muestra el
presupuesto aprobado y ejercido por FAM en el Estado de Nayarit Ejercicio Fiscal 2014, así también
la dependencia coordinadora y bienes y/o servicios que se establecen en la normatividad aplicable
para el Fondo.
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Cuadro N° 1. Características del FAM
Presupuesto
Aprobado

Dependenci
a
Coordinador
a

Ejercido

Bienes y/o Servicios

Población
Potencial

Población
Objetivo

Objetivo

Asegurar
mayor
Instituto
cobertura,
Nayarita para
Alumnos
inclusión y
la
Alumnos
de las
equidad
Infraestructur
de las
escuelas
educativa
a Física
Escuelas
públicas
entre todos
$181,539,767 $181,539,767 Educativa,
públicas
del nivel
los grupos
.00
Universidad
de todos
educativo
.00
de la
Autónoma de
los niveles básico y
población
Nayarit y
educativos media
para la
Universidad
.
superior
construcció
Tecnológica
cercanas.
n de una
de Nayarit
sociedad
más justa.
Fuente: Ficha Técnica del Fondo3, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Artículo 40. El 54% a
la construcción,
equipamiento y
rehabilitación de
infraestructura física
de los niveles de
educación básica,
media superior
y superior en su
modalidad
universitaria según
las necesidades de
cada nivel.

Pública: informe definitivo 20144

Y, en el siguiente cuadro se presenta la Alineación del Fondo con el Plan Nacional de Desarrollo, El
Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación.
Cuadro N° 2. Alineación del FAM con PND, PED y PSE

Plan
Nacional
de
Desarroll
o 2013 2018

Eje

Tema

Objetivo

Estrategia

Línea de Acción

III. México
con
Educació
n de
Calidad

3.1. Vinculación
de la educación
con las
necesidades
sociales y
económicas

3.2.
Garantizar
la inclusión
y la
equidad en
el Sistema
Educativo.

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

Incrementar de manera
sostenida la cobertura en
educación media superior y
superior, hasta alcanzar al
menos 80% en media
superior y 40% en superior.

3

Infraestructura Educativa Básica, INIFE. Evidencia punto 8: Ficha Técnica del programa presupuestal Matriz
INIFE 2014.
4 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos
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Plan
Estatal
de
Desarroll
o 2011 2017

6.2.
Calidad
Vida

3. Ampliar el
acceso a la
cultura como un
medio para la
formación
integral de los
ciudadanos

Program
a
Sectorial
de
Educaci
ón 20132018

III. México
con
Educació
n de
Calidad

6.2.1.
Educación
de calidad
para la vida

Implementar
programas integrales
y diferenciados
acordes a las
necesidades de cada
nivel educativo.

Diseñar
programas
de
generación de infraestructura
física
que
cubran
las
necesidades con base en la
demanda real y potencial de
cada nivel.

Objetivo 1:
Asegurar la
calidad de
los
aprendizaje
s en la
educación
básica y la
formación
integral de
todos los
grupos de
la
población.

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

1.5.2. Coordinar programas y
otorgar apoyos a los estados
para que las escuelas
cuenten con los espacios
físicos y el equipamiento
básico requeridos.

2.1. Orientar y
asegurar la calidad
de los aprendizajes
para fortalecer la
formación integral en
la educación media
superior

2.1.2. Impulsar nuevas
formas y espacios de
atención educativa para la
inclusión de las personas con
discapacidad y aptitudes
sobresalientes en todos los
niveles educativos

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

2.7.1. Impulsar la
construcción, ampliación y
mejora de planteles de
educación media superior y
superior para aumentar la
cobertura.

Objetivo 2:
Fortalecer
la calidad y
pertinencia
de la
educación
media
superior,
superior y
formación
para el
trabajo, a
fin de que
contribuyan
al
desarrollo
de México
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Objetivo 3:
Asegurar
mayor
cobertura,
inclusión y
equidad
educativa
entre todos
los grupos
de la
población
para la
construcció
n de una
sociedad
más justa

3.2. Impulsar nuevas
formas y espacios de
atención educativa
para la inclusión de
las personas con
discapacidad y
aptitudes
sobresalientes en
todos los niveles
educativos

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018, Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2018, Programa Sectorial de Educación
2013 – 2018.

Sumado a los anteriores, el estado de Nayarit cuenta con el Programa para Elevar la Calidad de la
Educación 2011-2017, alineado a los objetivos de educación del Plan Nacional de Desarrollo 20122018.
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1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Fondo que opera con Recursos
Federales Transferidos o Programa Presupuestario, está identificado en un documento
formalizado.
RESPUESTA: SÍ

Destacado

4

Los tres niveles de educación, excepto la Universidad Autónoma de Nayarit, entregaron como
evidencia documental el Árbol de Problemas en donde se plasma el análisis que los responsables
del diseño del programa realizaron, con el fin de establecer el problema o necesidad prioritaria que
busca resolver el Fondo, tal y como se observa en el Cuadro No. 3 Problema que se busca
resolver.
Cuadro No.3 Problema que se busca resolver.
Nivel o Universidad

Problema que se busca resolver

Educación Básica

Falta de Cobertura en la Infraestructura Física para Educación
Básica Incrementada.

Educación Media Superior

Falta de Cobertura en la Infraestructura Física para Educación
Básica Incrementada.

Universidad Autónoma de Nayarit

No presentó Información

Universidad Tecnológica de
Nayarit

El árbol no establece el problema central.

Fuente: Elaborado por INDETEC con información proporcionada por las instituciones educativas.
Cabe mencionar que el nivel básico y media superior presentaron el mismo árbol de problema, y en el
caso del árbol que presentó la Universidad Tecnológica de Nayarit, éste no contiene el problema
central.
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2. ¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o
Programa Presupuestario al Plan Nacional de Desarrollo?
RESPUESTA:

Destacado

4

La contribución del FAM Infraestructura Educativa al Plan Nacional de Desarrollo, está establecida
en la Matriz Federal del Subfondo en el nivel de Fin, el cual se plantea de la siguiente manera:

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

Cuadro N°4 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018
Eje
Tema
Objetivo
Estrategia

Plan
Nacional
de
Desarrollo
2013 -2018

III. México
con
Educación
de Calidad

3.1.
Vinculación de
la educación
con las
necesidades
sociales y
económicas

3.2. Garantizar la
inclusión y la
equidad en el
Sistema
Educativo.

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

Línea de Acción
Incrementar de
manera
sostenida la
cobertura en
educación
media superior
y superior,
hasta alcanzar
al menos 80%
en media
superior y 40%
en superior.

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 – 2018
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3. ¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o
Programa Presupuestario al Plan Estatal de Desarrollo?
RESPUESTA:
Destacado

4

En lo que respecta al Plan Estatal de Desarrollo, el Subfondo se alinea al Objetivo de Calidad
de Vida en la siguiente estrategia y línea de acción:
Cuadro N° 5 Plan Estatal de Desarrollo
Eje

Plan Estatal
de Desarrollo
2011 - 2017

6.2. Calidad
Vida

Objetivo

6.2.1.
Educación de
calidad para
la vida

Estrategia
Implementar
programas
integrales y
diferenciados
acordes a las
necesidades de
cada nivel
educativo.

Línea de Acción
Diseñar
programas
de
generación de infraestructura
física
que
cubran
las
necesidades con base en la
demanda real y potencial de
cada nivel.

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2011 – 2017
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4. ¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos o
Programa Presupuestario al Programa Sectorial? (en caso de aplicar)
RESPUESTA:

Destacado

4

Cuadro N° 6 Programa Sectorial de Educación 2013-2018
Eje

III. México
con
Educación
de
Calidad

Tema

Objetivo
Objetivo 1:
Asegurar la
calidad de los
aprendizajes en la
educación básica
y la formación
integral de todos
los grupos de la
población.

3. Ampliar el
acceso a la cultura
como un medio
para la formación
integral de los
ciudadanos

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

Objetivo 3:
Asegurar mayor
cobertura,
inclusión y
equidad educativa
entre todos los
grupos de la
población para la
construcción de
una sociedad más
justa

Estrategia

Líneas de Acción

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

1.5.2. Coordinar
programas y otorgar
apoyos a los estados
para que las escuelas
cuenten con los
espacios físicos y el
equipamiento básico
requeridos.

2.1. Orientar y
asegurar la calidad
de los aprendizajes
para fortalecer la
formación integral
en la educación
media superior

2.1.2. Impulsar nuevas
formas y espacios de
atención educativa
para la inclusión de las
personas con
discapacidad y
aptitudes
sobresalientes en todos
los niveles educativos

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

2.7.1. Impulsar la
construcción,
ampliación y mejora de
planteles de educación
media superior y
superior para aumentar
la cobertura.

3.2. Impulsar
nuevas formas y
espacios de
atención educativa
para la inclusión de
las personas con
discapacidad y
aptitudes
sobresalientes en
todos los niveles
educativos

Fuente: Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018
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5. La población 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
Destacado

4

En base a la normatividad aplicable para el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura
Educativa, los recursos se destinaran conforme a lo que se establece en el Artículo 40° de la Ley de
Coordinación Fiscal:
“Se destinará el 54% a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los
niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las
necesidades de cada nivel”.

Señalando que, los beneficiarios del FAM- Infraestructura Educativa en este caso son los municipios
que recibieron recursos del Fondo para los proyectos que se realizaron en base a lo que a la
normatividad aplicable para el Fondo.
Así mismo, en la Ficha Técnica del Programa Presupuestal5 se encuentra definida la Población
Potencial y Objetivo.
Población
FAM
Población
Potencial

Alumnos de las escuelas
públicas de todos los niveles
educativos

FAM
Población
Objetivo

Alumnos de las escuelas
públicas del nivel educativo
básica y media superior en
zonas serranas

Fuente: Ficha Técnica del Programa Presupuestal
5

FAM Infraestructura Educativa Básica, Evidencia punto 8: Ficha Técnica del Programa Presupuestal
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6. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del Fondo que opera
con Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario (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
Destacado

4

Existe un Sistema Nacional de Información de Escuelas de la Secretaría de Educación Pública, en
el cual se definen las características de los beneficiarios, incluye el tipo de apoyo, clave única de
identificación, entre otros, más no especifica los mecanismos utilizados para su depuración y
actualización.
Por otro lado, incluye los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública6, en el cual contiene las dependencias beneficiadas y las siguientes características con
respecto a los proyectos ejecutados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM):


Descripción de Programas Presupuestarios: Entidad; Municipio; Tipo de Registro; Ciclo de
Recurso; Tipo de Recurso; Descripción de Ramo; Clave Programa; Programa, Fondo,
Convenio – Especifico; Dependencia Ejecutora; Rendimiento Financiero; Reintegro.



Partida: Tipo de Gasto; y Partida.



Avance Financiero: Aprobado; Modificado; Recaudado; Comprometido; Devengado; Ejercido;
Pagado; Pagado SHCP; y Observaciones.

6http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos
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7. ¿En la Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo que opera con Recursos Federales
Transferidos, o Programa Presupuestario, es posible identificar el resumen narrativo (Fin,
Propósito, Componentes y Actividades)?
RESPUESTA: SÍ

Adecuado

3

A nivel estatal, se cuenta con una MIR que forma parte del Programa Sectorial para Elevar la
Calidad de la Educación. En éste se identifican el fin, propósito y componentes, como objetivos
estratégicos.
FIN

COMPONENTES

PROPÓSITO

Calidad Educativa en Nayarit Incrementada
Cobertura en la infraestructura física para educación
básica incrementada
Servicios de supervisión de obra realizados a otras
instituciones
Espacios de educación básica construidos
Espacios de educación básica equipados
Espacios de educación básica equipados
Espacios de educación básica rehabilitados
Espacios de educación básica rehabilitados
Obras de mantenimiento a espacios de educación
básica realizadas
Obras de mantenimiento a espacios de educación
básica realizadas
Atención a solicitudes
Supervisión de obras de dependencias descentralizadas
Supervisión de obras total
Validación de espacio para crecimiento por plantel
Mantenimiento preventivo disminuido
Supervisión del mantenimiento
Ser la institución encargada para determinar el nivel de
satisfacción de la infraestructura física educativa de
Nayarit
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En conjunto con el instituto nacional de la infraestructura
física educativa para realizar acciones de gestión en
beneficio de la infraestructura física educativa de Nayarit
Regulación de tiempos límites de procesos
Fuente: Ficha Técnica FAM Infraestructura Educativa 1, Véase link:
http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/5_evaluacion_de_resultados/indicadores/fichas_tecnicas/FIC
HA%20TECNICA%20FAM%20INFRAESTRUCTURA%20EDUCATIVA.pdf
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8. Las Fichas Técnicas de los Indicadores del Fondo que opera con Recursos Federales
Transferidos o Programa Presupuestario 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, regular o nominal).
RESPUESTA: SÍ

Destacado

4

La información anterior se obtuvo del POA Operativo Anual 2014, del Instituto Nayarita para la
Infraestructura Física Educativa; así como en el reporte de avances de la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) 2014, las cuales se desglosan en el Anexo 1.
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9. Las metas de los indicadores de la MIR del Fondo que opera con Recursos Federales
Transferidos, o Programa Presupuestario 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 programa.

RESPUESTA: SÍ

Destacado

4

En el POA Operativo Anual 2014 del Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa y en
el reporte de avances de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2014, se puede identificar
para cada indicador su unidad de medida y las metas programadas para los indicadores; sin
embargo, en el POA no se identifica el seguimiento para corroborar el cumplimiento de las
mismas, mientras que en el reporte de la MIR sí se pueden identificar.
La información correspondiente se ubica en el Anexo 2 de este reporte.
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10. ¿Con cuáles programas y en qué aspectos el Fondo evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?
RESPUESTA:

Destacado

4

FAM Infraestructura Educativa tiene complementariedad con los programas y Fondos que se
presentan en el siguiente anexo.
Anexo 3. Complementariedad y Coincidencias del Fondo
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TEMA II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN
A RESULTADOS DEL FONDO
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11. El Ente Público que ejecuta los Recursos Federales Transferidos, o Programa
Presupuestario, cuenta con un programa estratégico institucional, o documento formalizado
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.
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.
RESPUESTA: SÍ

Destacado

4

Se observa que los recursos del FAM-IE se ejercieron, de manera general, en el Programa Sectorial
para Elevar la Calidad de la Educación (2011-2017)7.
Dicho programa está articulado con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Plan Estatal de Desarrollo
vigentes; y como parte de la instrumentación estratégica, se advierte que identifica a la población
potencial y objetivo, metas de las acciones, indicadores estratégicos y de gestión, y articulación de
acciones, programas y proyectos con las Ponencias.
Para el FAM Infraestructura Educativa su población atendida es en materia de construcción,
rehabilitación, mantenimiento y equipamiento para Educación Básica, Media Superior y Superior,
identifica a las escuelas de Educación Básica como las áreas de enfoque o beneficiarias, con metas a
corto, mediano y largo plazo.
Asimismo, en el Presupuesto de Egresos del Estado (25 de diciembre de 2013), se observa la ficha
técnica del programa, así como el nombre del programa presupuestal “Infraestructura Educativa”
(B088), e incluye la Matriz de Indicadores para el nivel de Infraestructura Educativa Básica e
Infraestructura Educativa a nivel Medio Superior en Zonas Serranas en donde se establece el Fin y el
Propósito, los indicadores de desempeño y las metas para comparar el cumplimiento de acuerdo a lo
programado inicialmente.8

7

Paródico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit, del 12 de abril del 2014.

8

FAM Infraestructura Educativa Nayarit, Básica, Evidencia: punto 7 MIR cierre anual 2014.
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12. El Fondo que opera Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario cuenta
con Programa Operativo Anual 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

Destacado

4

Sí cuenta con un Programa Operativo Anual 20149, que está alineado al Plan Estatal de Desarrollo
2011-2017.
De acuerdo con la respuesta a la pregunta anterior, el POA es el resultado de ejercicios de
planeación institucional dado que siguen un procedimiento establecido en el Programa para Elevar la
Calidad de la Educación, y dado que se generó un POA, se asume que es conocido por los
responsables de los principales procesos del propio programa.
Como ya se mencionó, el POA tiene metas establecidas, sin embargo, no se identifica el seguimiento
para corroborar el cumplimiento de las mismas.

9

FAM Infraestructura Educativa Básica, INIFE, Evidencia punto 3: POA PBR 2014
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13. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario
cuenta con Programa Operativo Anual en donde se definen los objetivos y metas, que:
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 programa.
RESPUESTA: SÍ

Destacado

4

El fondo cuenta con un Programa Operativo Anual (POA) 201410 del Instituto Nayarita para la
Infraestructura Física Educativa, en el cual se definen los objetivos y las metas; Cuenta contable; No.
De Obra; No de Oficio Aprobación y Fecha; Nombre del Proyecto; Municipio Localidad; Inversión
Aprobada y Ejercida; Saldos; Observaciones.
Asimismo, el POA cuenta con una unidad de medida y con una calendarización de metas; mismas
que son factibles de alcanzar considerando los plazos, recursos humanos y financieros.11
Es importante mencionar que la misma información se puede verificar en el Reporte de Avances de la
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2014.

10

FAM Infraestructura Educativa Básica, INIFE, Evidencia punto 3: POA PBR 2014

11 Información Complementaria FAM 2. Evidencia INIFE Educación Básica/POA-PBR, Cierres de Ejercicio INIFE
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14. Derivado de las evaluaciones externas y/o internas, ¿Fueron emitidas recomendaciones al
Programa Presupuestario? De ser así, ¿Éstas han sido atendidas? (En caso de que la
respuesta sea NO, explicar por qué)
RESPUESTA:

En la página

Destacado

de la Secretaría de Planeación,

4

Programación y Presupuesto de Nayarit12, se

encuentra la Evaluación de consistencia en el diseño 2011-2012 del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Estatal (FISE) , el cual se relaciona con el Fondo de Aportaciones Múltiples
Infraestructura Educativa.
En la evaluación que se realizó al FISE Nayarit 2011-2012 tiene un apartado especial de
Infraestructura Educativa, en el cual se establece el problema y diagnóstico, la población objetivo, la
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la ejecución de los recursos y la Existencia de
evaluaciones externas. Así también, se puede encontrar los Aspectos Susceptibles de Mejora en la
página oficial de la Secretaria de Planeación, Programación y Presupuesto del Gobierno de Nayarit.13

12
13

http://www.seplan.gob.mx/evaluacion_2012.html
http://www.seplan.gob.mx/transparencia/evaluaciones%202015/ASM/ASM%20FISE-FAFEF%202014.pdf
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15. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario
recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes características:
a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades
y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.
RESPUESTA: SÍ
Destacado

4

En la evidencia proporcionada indica el siguiente link:
http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/rendicion cuentas.asp,
Se muestra la MIR del Fondo, la cual cuenta con la información sobre el monitoreo de su
desempeño.
Es oportuna, confiable, está sistematizada, permite medir los indicadores de actividades y
componentes, y se encuentra en el sitio oficial de la dependencia responsable del Fondo, la cual
está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.
Por otro lado, se cuenta con el Avance de los Indicadores de la MIR Federal del FAM14, en la
página de Transparencia presupuestaria en base en el documento “Gasto Federalizado
(Indicadores) FAM 2014 Trimestre 4”. En éste incluye el avance de los indicadores del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) y los siguientes resultados que se obtuvieron para el 2014 se
enlistan a continuación:


En base al Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con construcción,
equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa, el estado de Nayarit se logró
base al presupuesto del beneficio.

14

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos
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Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con construcción, equipamiento y/o
remodelación de infraestructura educativa Nayarit, se atendió el pago en relación

a la

propuesta final.


Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación
superior para el Estado de Nayarit, se señala que la recepción del pago así como la liberación
del recurso existió un retraso en los procesos de licitación por la cual las obras no se
ejecutaron en el tiempo planeado de ellos deriva el anterior indicador reflejando desde el
trimestre 1 una tendencia a seguir, es importante mencionar que las obras que se ejecutaron
tienen una mayor inversión que el año anterior.
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TEMA III. COBERTURA Y
FOCALIZACIÓN DEL FONDO
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16. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario
cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con
las siguientes características:
a) Incluye la definición de la población o área de enfoque objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del programa.
RESPUESTA: SÍ

Destacado

4

Como se menciona en la respuesta de la pregunta 515, se presenta una propuesta acerca de la
Población Potencial, Objetivo y Atendida. Esto con el propósito de ver cuántos beneficiados de
impacto resultaron beneficiados con recursos del FAM Infraestructura Educativa Nayarit.
Mencionando que, no se cuenta con población potencial definida, objetivo y atendida como tal. Por
ello, se realizó la propuesta, véase anexo 5.

15

Infraestructura Educativa Básica, Evidencia punto 8: Ficha del Programa Presupuestal Matriz INIFE 2014 (Población
Objetivo).
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17. ¿El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario
cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos,
especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
RESPUESTA: SÍ

Destacado

4

En base a la información enviada por parte de los Entes Ejecutores16, se encontró con la siguiente
información:
La población objetivo del FAM se encuentra en los siguientes documentos; SISTEMA NACIONAL DE
INFORMACIÓN DE ESCUELAS de la SEP, donde aparece el Padrón de escuelas en el estado, con
su

número

de

estudiantes

y

docentes

de

los

diferentes

niveles

educativos.

http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/
Cabe mencionar, que esto correspondiente para la educación básica, media superior y superior del
Estado de Nayarit.

16

Información Complementaria, Evidencia: Listado de documentos faltantes FAM Infraestructura Educativa
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18. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población
atendida, ¿Cuál ha sido la cobertura del Fondo que opera con Recursos Federales
Transferidos o Programa Presupuestario?
RESPUESTA:

Destacado

4

De acuerdo con la evidencia, se observan los datos referentes al tipo de población, la unidad de
medida, y la población atendida; no obstante y de acuerdo con la respuesta a la pregunta anterior, los
datos sobre la población potencial no se observan dado que el mecanimso de identificación no da
para medir el grado de desarrollo y crecimiento de los beneficiarios potenciales; por tanto, se
imposibilita la tarea de establecer una referencia que permita cuantificar, con lo que se ha realizado,
el universo que está pendiente de atender.
Cabe señalar que, la población potencial se establece en la Ficha Técnica17 y la define de la siguiente
manera:


Población Potencial: Alumnos de las escuelas públicas de todos los niveles educativos.

Y, en el Anexo V de este reporte, se puede observar la cobertura del fondo, elaborado con la
información disponible, misma que arroja un valor del 100%.

17

FAM Infraestructura Educativa Básica, INIFE, Evidencia: Punto 8 Ficha Técnica 2014
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TEMA IV. OPERACIÓN DEL FONDO
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19. Describa detalladamente el proceso general del Fondo que opera con Recursos Federales
Transferidos, o Programa Presupuestario para cumplir con los bienes y los servicios
(Componentes), así como los procesos clave en la operación del Programa.
RESPUESTA:

Destacado

4

En la Guía de Operación del Ramo 3318 2014 proporcionada por la instancia técnica, se describe el
proceso de operación del Fondo:
En el Subfondo denominado Infraestructura de Educación Básica, la Secretaría de Educación en
su carácter de Coordinador del Sector, conjuntamente con los Servicios de Educación Pública del
estado de Nayarit, y el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa como ejecutor del
programa y las Instancias Participantes, se establece que serán los responsables de elaborar y
conciliar la propuesta de inversión validada en el seno del subcomité, tomando en consideración
las prioridades de las comunidades y los rezagos que en materia de infraestructura se tengan
detectados en los diferentes niveles educativos, en apego al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017,
y a los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria correspondiente.
El sub-fondo denominado Infraestructura de Educación Superior, deberá contar con la propuesta
de inversión, validada en el seno del Subcomité de Educación, que la Universidad Autónoma de
Nayarit y la Universidad Tecnológica de Nayarit fungen como ente ejecutoras.
Las obras que se programen en la propuesta deberán considerar etapas con meta anual operativa,
preferentemente.
La instancia responsable de la operación deberá expedir garantía de disponibilidad humana y
financiera cuando sea necesario.
Específicamente, del proceso sobre la entrega de los bienes y servicios no se encontró evidencia.

18

Infraestructura Educativa Básica, INIFE, Evidencia punto 18: Guía del Ramo 33.
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20. Describa si los mecanismos documentados para verificar el procedimiento de recibir,
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo del Fondo que opera con Recursos
Federales

Transferidos,

o

Programa

Presupuestario,

cuentan

con

las

siguientes

características:
a) Son consistentes con las características de la población o área de enfoque objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
RESPUESTA: SÍ

Destacado

4

En la Guía de Operación del Ramo 33 201419, proporcionada por la instancia técnica, se describe
el procedimiento de operación del Fondo, como a continuación se detalla:
Los expedientes técnicos deberán ser elaborados por las Instancias Ejecutoras y remitidos al
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit (COPLADENAY) en copia para su
dictaminación y aprobación a más tardar el 19 de Septiembre del 2014; la integración del
expediente técnico se deberá apegar al guion y la apertura programática vigente de la Guía
Operativa. El expediente original quedará en custodia de la Instancia Ejecutora.
Una vez que los expedientes técnicos son dictaminados positivos, se procede a emitir los oficios
de aprobación por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit
(COPLADENAY) con base a la disponibilidad presupuestal, turnando el original a la Instancia
Ejecutora y copias a las Secretarías de la Contraloría General, y Secretaría de Administración y
Finanzas, para su control y seguimiento correspondiente.
A cada obra o acción aprobada, corresponderá la asignación de un número y clave únicos para
efectos de identificación oficial en el ejercicio 2013, el cual será utilizado en todos los reportes
subsecuentes a los que se haga referencia en el Ejercicio del Gasto.
La fecha límite para emitir oficios de aprobación será, el 03 de octubre de 2014.

19

Infraestructura Educativa Básica, INIFE, Evidencia punto 18: Guía del Ramo 33.
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21. Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos del Fondo que opera
con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, 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

Destacado

4

Los criterios de inclusión y selección de obras –proyectos- se detallan en la Guía de Operación,
ejercicio fiscal 201420, referente a la inversión estatal y subsidios federales.
En ésta, se observa que para integrar la propuesta de inversión por parte de las Secretarías y
Organismos Descentralizados, se asigna un techo financiero en base al presupuesto estatal
publicado 2014; para lo cual se toma en consideración los criterios para la orientación de los
recursos en el proceso de Programación y Presupuestación 2014, basándose en el Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2017, Talleres de Planeación, Programación y Presupuestación; así como las
reglas de operación y manuales de los programas federalizados convenidos con el Estado.
Para la elección de las obras y acciones, se consideran los criterios de: obras y acciones en
proceso, obras y acciones complementarias, y obras y acciones nuevas; destacando la atención al
rubro de Infraestructura Educativa y Deportiva, entre otros.
Por tanto, no existe ambigüedad, están estandarizados, sistematizados y difundidos.

20

Infraestructura Educativa Básica, INIFE, Evidencia punto 23: Guía de Operación Ejercicio Fiscal 2014.
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22. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario,
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.
RESPUESTA: SÍ

Destacado

4

De acuerdo con el marco jurídico y las políticas aplicables a los recursos del Ramo 33, el 54 % del
FAM 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, con base en el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal.21
Para los proyectos de Infraestructura de Educación Básica, la Secretaría de Educación en su
carácter de Coordinador del Sector, conjuntamente con los Servicios de Educación Pública del
Estado de Nayarit y el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa como ejecutor del
programa y las Instancias Participantes, son los responsables de elaborar y conciliar la propuesta
de inversión validada en el seno del subcomité, tomando en consideración las prioridades de las
comunidades y los rezagos que en materia de infraestructura detectados en los diferentes niveles
educativos, en apego al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, y a los criterios de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestaria.
En ese sentido, se cuenta con la propuesta de inversión validada en el seno del Subcomité de
Educación; y las obras que se programan en la propuesta deben considerar etapas con meta anual
operativa.

21

Información Complementaria Eval FAM: Ley de Coordinación Fiscal .
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Por tanto, los mecanismos para verificar el procedimiento de selección se realiza con base en los
criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos; son utilizados por
todas las instancias ejecutoras; están sistematizados; y son conocidos por los ejecutores.
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23. 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

Destacado

4

Considerando que los “apoyos”, para el caso del FAM Infraestructura Educativa, son los recursos
financieros que las ejecutoras (INIFE, UAN y UTN) reciben para realizar las obras de construcción,
equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media
superior y superior en su modalidad universitaria (art. 40 de la Ley de Coordinación Fiscal), la
Secretaría de Administración y Finanzas -en lo que corresponde al Fondo V- radica los recursos a
las Entidades ejecutoras en forma mensual una vez recibidas las ministraciones del recurso por
parte de la Federación.
En tanto que, sobre la aplicación de los recursos, el estado por conducto de las Instancias
Ejecutoras y a través de los medios de comunicación que éstas consideren, se da a conocer en un
lugar visible de la obra, la información de inversión desglosada aprobada, metas de beneficio y
capacidad.
Lo anterior, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit; y lo que señalen para tal efecto los convenios celebrados con la
Federación y los artículos 33 y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal.
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24. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario,
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

Destacado

4

Por un lado, si se considera que los “apoyos” son los recursos que se entregan a las Instancias
Ejecutoras, la Federación la radica los recursos al Estado de acuerdo con el calendario de
distribución22 directamente a la Secretaría de Administración y Finanzas; ésta a su vez lo deposita a
una cuenta única para cada uno de los Fondos del ejercicio vigente23, y radica los recursos a las
Entidades ejecutoras en forma mensual una vez recibidas las ministraciones del recurso por parte de
la Federación.
Por su parte, si se considera como “apoyos” a las obras de infraestructura educativa realizada y
entregada, el cierre anual de FAM 2014, contiene información y datos que incluyen:


Dependencia ejecutora;



Modalidad de ejecución;



Municipio, localidad, región económica, número de habitantes, grado de marginación, y grado
de rezago social;



El programa presupuestario y la clave correspondiente en donde está asociado el proyecto;



La inversión aprobada y la ejercida

22

ACUERDO por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización
para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2014, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios. DOF 24/12/2014.
23 Guía de Operación del Ramo 33, 2014 proporcionada por la instancia técnica, se describe el procedimiento de entrega de
apoyos para el FAM Infraestructura Educativa.
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Las metas programadas y las alcanzadas



Los beneficiarios; y



El avance físico financiero

Por tanto esta información, que es pública, aunado a lo establecido en el art. 40 de la Ley de
Coordinación Fiscal, permite identificar si los apoyos o proyectos, para el caso específico del FAM
Infraestructura Educativa, son acordes a lo establecido en los documentos normativos del programa;
están estandarizados, porque son utilizados por todas las instancias ejecutoras; están sistematizados;
y son conocidos por operadores del Fondo.
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25. ¿Los recursos para la operación del Fondo se transfieren en tiempo y forma a las
instancias ejecutoras? En caso de que la respuesta sea negativa, ¿cuál es la problemática a la
que se enfrentan?
RESPUESTA: SÍ

Destacado

4

En la Guía de Operación del Ramo 3324 2014, proporcionada por la instancia técnica, se describe el
procedimiento para la transferencia de los recursos, de la siguiente manera:
La Secretaría de Administración y Finanzas en lo que corresponde al Fondo, radica los recursos a las
Entidades ejecutoras (Universidad Autónoma de Nayarit, Universidades Tecnológicas e Instituto
Nayarita para la Infraestructura Física Educativa) en forma mensual una vez recibidas las
ministraciones del recurso por parte de la Federación.
Para su comprobación, en la misma Guía se indica que, al cierre del ejercicio, las Instancias
Ejecutoras debieron elaborar cierres con corte al 31 de Diciembre del 2013, mismo que debió ser
conciliado antes del 30 de Enero del 2015, con la Secretaría de Administración y Finanzas, y
Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto, remitido a esta última a más tardar el 13 de
Febrero de 2015, en original y copia con firma autógrafa del titular de la Instancia Ejecutora.
En el caso de obras y acciones de estos Fondo las instancias ejecutoras, deben capturar la
información correspondiente de los recursos en el Formato Único de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público, en las 3 modalidades del sistema, que son: por obra, a nivel de fondo y base a
indicadores, a más tardar el día 09 enero del 2015. Tal captura fue comprobada en el propio sistema.
El Comité para la Planeación y el Desarrollo del Estado de Nayarit, es responsable de recopilar los
Cierres de Ejercicio para su remisión en original a la Instancia Ejecutora y copia a la Secretaría de la
Contraloría General, y Secretaria de Administración y Finanzas.

24

Infraestructura Educativa Básica, INIFE, Evidencia punto 18: Guía del Ramo 33
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26. ¿Cuál es el resultado de los indicadores estratégicos y de gestión (Fin, Propósito,
Componentes y Actividades) de la MIR del Fondo que opera con Recursos Federales
Transferidos, o Programa Presupuestario respecto de las metas?
RESPUESTA:

Destacado

4

Los resultados que muestra el Programa Operativo Anual 201425 del Instituto Nayarita, y en el reporte
de avances de Indicadores para Resultados (MIR) 2014, para la Infraestructura Física Educativa
INIFE respecto a los indicadores estratégicos y de gestión son los siguientes:
De los indicadores estratégicos, los resultados para el Fin muestran que la meta lograda fue de
1.86% y 0.73% respectivamente para los dos indicadores que presenta; el primero sobre la Variación
porcentual de infraestructura educativa en el estado de Nayarit; y en segundo, la Variación Porcentual
de alumnos beneficiados por infraestructura educativa en el estado, donde como línea base tiene
1.9% y 0.7% respectivamente, lo que permite decir que se cumplió la meta para los indicadores
correspondientes al Fin.
Asimismo, del análisis e interpretación de resultados que presenta en la Matriz de Indicadores de
Resultados menciona que está en proceso de validación y dictaminarían del Programa General de
Obra (PGO).
Respecto al Propósito, que se refiere al porcentaje de infraestructura física educativa, señala que la
meta fue alcanzada al 100 %, partiendo de una línea base del 52%.
Y en cuanto a los indicadores estratégicos referentes a los componentes, presenta 18 Componentes,
de los cuales se muestran diferentes porcentajes de alcance de resultados de los mismos; referente a
las Actividades no se muestran sus indicadores.
Y la Educación Superior26 reporta un Avance Físico del 100%.

25

Infraestructura Educativa Básica, Evidencia punto 3: POA PBR 2014

26

FAM Infraestructura Educativa Superior, UTN, Evidencia: 22 Informes sobre la Situación Económica.
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27. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario
cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:
a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.
b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario
como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres
clics.
d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta
a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).
RESPUESTA: SÍ

Destacado

4

El Fondo cuenta con diversos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características, en los siguientes links se pueden verificar la evidencia de las reglas de operación, así
como la accesibilidad a los resultados de los principales programas, y también cuenta con teléfonos y
correo electrónico para informar u orientar a la ciudadanía, todo está disponible en la siguientes
páginas electrónicas y todo a menos de tres clics.
http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/marco programatico.asp
http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/rendicion cuentas.asp
http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/evaluacion resultados.asp

Así mismo, en la información enviada por la entidad se identificó un oficio del Instituto Nayarita para la
Infraestructura Física Educativa, elaborado por el Titular de la unidad de enlace que señala que da
cumplimiento en tiempo y forma a la responsabilidad del artículo 36 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del estado de Nayarit.
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También, en las Guía de Operación Ramo 33 aplicaría para la Universidad Autónoma de Nayarit y la
Universidad Tecnológica de Nayarit contiene los resultados generales de la cuenta pública, esto como
un mecanismo de transparencia de recursos.
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TEMA V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN
ATENDIDA DEL FONDO
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28. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario,
cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida con las
siguientes características:
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.
RESPUESTA: SI

Moderado

2

En la información de gabinete para esta evaluación, se encontró con las Actas de Entrega –
Recepción de Obra, las cuales fungen como mecanismo para conocer la percepción de la población
al momento de entregar las obras. En dicho documento se presentan las siguientes características:


Localidad; Municipio; Estado



Dependencia; Nombre; Cargo



Fuente de Inversión; Fondo; Dependencia Ejecutora



Meta; Aprobada y Alcanzada



No. De Obra; No. De Oficio; Fecha



Fecha de Inicio y Terminada
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TEMA VI. RESULTADOS DEL FONDO
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29. ¿Cómo documenta los resultados el Fondo que opera con Recursos Federales
Transferidos, o Programa Presupuestario?
a) Con indicadores de la MIR.
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que
muestran el impacto de programas similares.
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.
RESPUESTA:

Destacado

4

El Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa documenta los resultados del Fondo a
través del Programa Operativo anual 2014 (POA 2014), mediante el avance de los indicadores de la
MIR que se encuentran reportados en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas
y la Deuda Pública durante el año fiscal en que se ejercen27, mismo que se encuentra publicado en el
PASH y en el portal de internet de transparencia.28
Con lo anterior, también aplicaría la Universidad Tecnológica29 y la Universidad Autónoma de
Nayarit30 con los documentos en los que reportan sus avances en el Informe sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.
Así mismo el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE) presenta su MIR con
todos sus indicadores estratégicos y de gestión, y presenta información sobre los resultados
alcanzados en su reporte de avances de Indicadores para Resultados (MIR) 2014.

27

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos “Gasto federalizado (Indicadores) FAM”.

28

http://transparencia.nayarit.gob.mx/
FAM Infraestructura Educativa Superior, UTN, Evidencia 22: FAM formato Único Nivel Proyecto
30 FAM Infraestructura Educativa Superior, UAN, Evidencia 31:4to Trimestre 2014 Formato único FAM
29
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30. En caso de que el Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa
Presupuestario, cuente con indicadores para medir resultados (inciso a) de la pregunta
anterior), ¿cuáles han sido sus resultados?
RESPUESTA:

Destacado

4

Los resultados que muestra el Programa Operativo Anual 2014 del Instituto Nayarita para la
Infraestructura Física Educativa31 respecto a los indicadores estratégicos y de gestión son los
siguientes:
De los indicadores estratégicos, los resultados para el Fin muestran que la meta lograda fue de
1.86% y 0.73% respectivamente para los dos indicadores que presenta, el primero sobre la Variación
porcentual de infraestructura educativa en el estado de Nayarit y en segundo, la Variación Porcentual
de alumnos beneficiados por infraestructura educativa en el estado, donde como línea base tiene
1.9% y 0.7% respectivamente, lo que permite decir que se cumplió la meta para los indicadores
correspondientes al Fin; así mismo, del análisis e interpretación de resultados que presenta en la
Matriz de Indicadores de Resultados menciona que está en proceso de validación y dictaminarían de
Programa General de Obra, (PGO).
Respecto al Propósito, que se refiere al porcentaje de infraestructura física educativa, señala que la
meta fue alcanzada al 100 %, partiendo de una línea base del 52%.
Respecto a los indicadores de gestión, presenta 18 Componentes, los cuales muestran diferentes
porcentajes de alcance de resultados de los mismos; referente a las Actividades no se muestran sus
indicadores.
Así mismo; el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE) presenta su MIR con
todos sus indicadores estratégicos y de gestión, y presenta información sobre los resultados
alcanzados en el reporte de avances de Indicadores para Resultados (MIR) 2014. Y, la Universidad
Tecnológica de Nayarit32 reporta un Avance Físico Anual del 100% y la Universidad Autónoma de
Nayarit33 solo reporta el 100% del presupuesto ejercido.

31

FAM Infraestructura Educativa Básica, INIFE, Evidencia 3:POA PBR 2014
FAM Infraestructura Educativa Superior, UTN, Evidencia 22: FAM formato Único Nivel Proyecto
33 FAM Infraestructura Educativa Superior, UAN, Evidencia 36: Reportes presupuestales por capitulo 4to.
Trimestre 2014.
32
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Por otro lado, se cuenta con el Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública IV Trimestre del 2014, el cual se encuentra en la página de Transparencia
Presupuestaria34. Éste no reporta de todos los Indicadores que tiene la MIR Federal del FAM. Así
mismo, contiene un apartado en la parte inferior; Justificación de diferencia de avances con respecto
a las metas programadas de acuerdo a sus resultados.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública IV Trimestre 2014

En base al Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con construcción,
equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa, el estado de Nayarit se logró base al
presupuesto del beneficio.
Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con construcción, equipamiento y/o
remodelación de infraestructura educativa, Nayarit se atendió el pago en relación a la propuesta
final.
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación superior
para el Estado de Nayarit, se señala que la recepción del pago así como la liberación del recurso
existió un retraso en los procesos de licitación por la cual las obras no se ejecutaron en el tiempo
planeado de ellos deriva el anterior indicador reflejando desde el trimestre 1 una tendencia a
seguir, es importante mencionar que las obras que se ejecutaron tienen una mayor inversión que
el año anterior.
Fuente: Transparencia Presupuestaria, Link:
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

34

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

56

Evaluación de Consistencia y Resultados
del Fondo de Aportaciones MúltiplesInfraestructura Educativa Básica, Media
Superior y Superior
Ejercicio 2014

TEMA VII. EFICIENCIA Y EFICACIA DEL EJERCICIO
DEL RECURSO DEL FONDO

57

Evaluación de Consistencia y Resultados
del Fondo de Aportaciones MúltiplesInfraestructura Educativa Básica, Media
Superior y Superior
Ejercicio 2014

31. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario,
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: Directos e Indirectos.
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 y/o 3000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el
programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej:
terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación +
gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben
considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.
RESPUESTA: SÍ

Destacado

4

En la información enviada por la entidad se identificaron los gastos de operación de los ejercicios
2013 y 2014, mismos que se ven reflejados en el Anexo 8 “Gastos desglosados del Fondo que
opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario” En la presente
evaluación; se muestra la siguiente Tabla respecto al presupuesto ejercido del FONDO:

Tabla No. 2. Desglose del total Gastos en Operación y Mantenimiento
a) Gastos en operación: Directos e Indirectos: Capítulo 1000

3,986,173.41

b) Gastos en mantenimiento: Capítulos 2000 y 3000

938,956.48
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De manera específica, La Universidad Tecnológica de Nayarit observa la siguiente información:
Nota: en el diseño de edición la tabla quedará bien resolucionada.

500
00

510
00
511
00

PARTIDA
ESPECÍFICA

PARTIDA
GENERAL

CONCEPTO

CAPÍTULO

Informe Analítico del presupuesto FAM 2014 ejercido por programa y subprograma al 31 de Diciembre
de 2014
CONCEPTO

PRESUPU
ESTO
APROBAD
O

BIENES
MUEBLES E
INMUEBLES MOBILIARIO
Y EQ. DE
ADMINISTR
ACIÓN
MUEBLES DE
OFICINA Y
ESTANTERÍA

-

MOBILIARIO Y
511
EQUIPO
07
BIENES
INMUEBLES

580
00
583
00

EDIFICIOS NO
RESIDENCIALES

15,000,00
0.00

15,000,00
0.00

15,000,00
0.00

PRESUPU
ESTO
EJERCIDO
AL 31 DE
DICIEMBR
E DE 2014

PRESUPUES
TO POR
EJERCER

-

15,000,00
0.00

2,000,000. 2,000,000. 2,000,000.
00
00
00
-

2,000,000.
00

2,000,000. 2,000,000. 2,000,000.
00
00
00

-

2,000,000.
00

2,000,000. 2,000,000. 2,000,000.
00
00
00

-

2,000,000.
00

13,000,00
0.00

-

13,000,00
0.00

13,000,00
0.00

-

13,000,00
0.00

13,000,00
0.00

13,000,00
0.00

$0.00

13,000,00
0.00
$15,000,0
00.00

13,000,00
0.00
$15,000,0
00.00

13,000,00
0.00
$15,000,0
00.00

EDIFICACIÓN
DE INMUEBLES
COMERCIALES,
INSTITUCIONA
583 LES Y DE
02 SERVICIOS,
TOTAL

MODIFICAD
O

PRESUPUES
PRESUPUES
TO
TO VIGENTE
RADICADO

13,000,00
0.00

-

-

$0.00

13,000,00
0.00

13,000,00
0.00
$15,000,0
00.00
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32. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Fondo que opera con
Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, y qué proporción del
presupuesto total representa cada una de las fuentes?

RESPUESTA:

Destacado

4

El Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades
federativas

la

distribución

y

calendarización

para

la

ministración durante

el

ejercicio fiscal de 2014, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples, en sus
componentes de infraestructura educativa básica, media superior y superior.35
A continuación se muestra en la siguiente Tabla las fuentes de financiamiento para la operación del
Fondo en el estado de Nayarit, de enero a diciembre, correspondiente a 2014.

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V. FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
V. ii INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2014
(Pesos)
Nayarit

156,836,682

- - - 26,139,447 26,139,447 26,139,447 26,139,447 26,139,447 26,139,447 - - -

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V. FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
V. iii. a INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2014
(Pesos)
Nayarit

5,017,018
- - - 836,170
836,170
836,170
836,170
836,170
836,168 - - RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V. FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
V. iii. b INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2014
(Pesos)
Nayarit
19,686,067 - - - 3,281,011 3,281,011 3,281,011 3,281,011 3,281,011 3,281,012 - - RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014 (CONSOLIDADO)
(Pesos)
Nayarit 181,539,767.00 - - - 30,256,628 30,256,628 30,256,628 30,256,628 30,256,628 30,256,627 - - -

35

http://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5331371&fecha=31/01/2014
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Así mismo, se observa que del total de $181, 539,767.00 pesos destinados al Fondo, el 86% se
destina a infraestructura educativa básica, el 3% a infraestructura educativa media superior y el 11%
se destina a infraestructura educativa superior.
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33. ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido por el Fondo que opera con Recursos
Federales Transferidos, o Programa Presupuestario?
*En la respuesta se debe desarrollar la siguiente fórmula, con sus respectivas variables:
CPBAP =

GTIP
TBP

Resultado

Variables

V1. Gasto total de
inversión del año que se
Costo promedio por está evaluando en la
beneficiario atendido operación del programa
por programa
público de la dependencia.
público. CPBAP
GTIP V2. Beneficiarios
atendidos en el año por el
programa. TBP

RESPUESTA:

Adecuado

Explicación de las
variables

Función de la
evaluación
(perspectiva
temporal)

V1. Cuenta Pública del
año que se está
evaluando. V2. Registro
y reporte de meta de
Ex. Post. Cuantitativo
atención alcanzada.
Portal de transparencia
de la dependencia

3

Costo promedio por beneficiario atendido por programa público. CPBAP
Variables
Resultado
TBP
GTIP
$181,539,767
20
$9,076,988.35

El costo promedio por beneficiario atendido del Fondo de Infraestructura Educativa FAM,
correspondiente a Educación Básica es $9, 076,988.35 de pesos. Señalando que, el gasto total
de inversión fue la suma del nivel básico, media superior y superior. Y con respecto a los
beneficiarios, son los municipios que muestran como beneficiarios en el Padrón36 que se envió por
parte de los Ente Ejecutor.

36

FAM Infraestructura Educativa, Información Complementaria, Evidencia Tipo y Padrón de Beneficiarios.
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34. ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido por el Ente Público?
*En la respuesta se debe desarrollar la siguiente fórmula, con sus respectivas variables:
CPBAD =

GTED
TBD

Resultado

Costo promedio por
beneficiario atendido
por la dependencia.
CPBAD

Variables

V1. Gasto total ejercido
por parte de la
dependencia GTED V2.
Beneficiarios atendidos
en el año por parte de la
dependencia. TBD

RESPUESTA:

Destacado

Explicación de las
variables
V1. Cuenta Pública del
año que se está
evaluando. V2. Registro
y reporte de metas de
atención. Portal de
transparencia de la
dependencia

Función de la
evaluación
(perspectiva temporal)

Ex. Post. Cuantitativo

4

Costo promedio por beneficiario atendido por programa público. CPBAP
Variables
Resultado
TBP
GTIP
$181,539,767
20
$9,076,988.35
Fuente: El Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas
la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2014, de los recursos
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples, en sus componentes de infraestructura educativa básica, media
superior y superior y el Padrón de Beneficiarios enviados por el Ente Ejecutor.

El costo promedio por beneficiario atendido del Fondo de Infraestructura Educativa FAM,
correspondiente a Educación Básica es $9, 076,988.35 de pesos. Señalando que, el gasto total
de inversión fue la suma del nivel básico, media superior y superior. Y con respecto a los
beneficiarios, son los municipios que muestran como beneficiarios en el Padrón37 que se envió por
parte de los Ente Ejecutor.

37

FAM Infraestructura Educativa, Información Complementaria, Evidencia Tipo y Padrón de Beneficiarios.
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35. ¿Qué porcentaje del presupuesto autorizado en 2014 se ejerció en el Fondo que opera con
Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario?
*En la respuesta se debe desarrollar la siguiente fórmula, con sus respectivas variables:
PPAP =

GTEPOA
PAPOA

Resultado

Porcentaje del
presupuesto aprobado
que se ejerció en el
programa. PPAP

RESPUESTA:

Explicación de las
variables

Variables
V1. Gasto Total
ejercido del POA.
GTEPOA V2.
Presupuesto
aprobado en el POA.
PAPOA

V1. Cuenta Pública V2.
Presupuesto Aprobado
en el POA asociado al
Programa (como
referencia, clasificación
por objeto del gasto)

Destacado

Función de la
evaluación
(perspectiva temporal)

Ex. Post. Cuantitativo

4

Al cierre del ejercicio se muestran las cantidades respecto al ejercicio del 2014 (Véase cuadro
siguiente); no obstante, en la evidencia que fue proporcionada por el Ente ejecutor, muestra que para
el cuarto trimestre su avance financiero fue del 98.81%.38
PPAP=
GTEPOA/PAPOA
181,539,767.00 181,539,767.00
100%
Aprobado

Ejercido

Fuente: Fuente: Informes sobres la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública IV Trimestre 2014

Sin embargo, bajo la fórmula que se establece al inicio de la pregunta nos dice que el porcentaje fue
del 100% del presupuesto autorizado en 2014.

38

FAM Infraestructura Educativa, Básico, INIFE. Evidencia: punto 22 Informe Definitivo del Fondo.
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36. ¿El presupuesto autorizado fue sujeto de modificación?, ¿se cuenta con información que
justifique plenamente la modificación al presupuesto?

RESPUESTA: NO APLICA

Los recursos del FAM Infraestructura Educativa no presentan modificaciones al presupuesto
autorizado.
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37. ¿En qué porcentaje el presupuesto modificado del Fondo que opera con Recursos
Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, fue ejercido?
% Ejercido = Presupuesto Ejercido
Presupuesto Modificado
RESPUESTA:

x 100

Destacado

Nivel Educativo

4

Aprobado

Ejercido

Porcentaje

Educación Básica

$156,836,682

$156,836,682

100%

Media Superior

$19,686,067

$19,686,067

100%

Superior

$5,017,018

$5,017,018

100%

$181,539,767

100%

Total

Fuente: http://www.cefp.gob.mx/edospef/2015/pef2015/nay.pdf

El porcentaje del presupuesto ejercido del Fondo de Infraestructura Educativa FAM,
correspondiente a Educación Básica, Media Superior y Superior fue de 100%, debido a que se
ejerció lo mismo que se había aprobado inicialmente. Por lo tanto, se ejerció totalmente el
presupuesto que se destinó a la realización de obras y/o proyectos con recursos del FAM
Infraestructura Educativa.
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38. ¿En qué grado se cumplió con las metas establecidas?
% Metas Cumplidas =

RESPUESTA:

x 100

Destacado

4

Con base en la documentación enviada por parte de los Ente Ejecutor, en el cierre del Ejercicio
201439 contiene la siguiente información:

Metas

Cantidad de Metas

Alcanzadas

132

Programadas

139

Resultado

94.96402878%

Fuerte: Cierre de Ejercicios 2013 y 2014, Evidencia punto 3, 6,7 y 35

Cabe mencionar que, el total de las metas fueron 287 –Incluye Ejercicio fiscal 2013- , y para el 2014
solo se realizaron el 94.96 % de las metas que se tenían programadas.

39

FAM Infraestructura Educativa Básica, INIFE, Evidencia: 3,6,7 y 35
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39. ¿Cuál es la relación costo-efectividad del recurso ejercido?
Presupuesto Modificado
Población Objetivo
Costo efectividad = Global
Presupuesto Ejercido
Población Atendida
Global
La fórmula arroja un índice, el cual se analiza con base en la siguiente ponderación:

Rechazable Débil Aceptable Costo- Efectividad esperado Aceptable Débil Rechazable
0

0.49

0.735

RESPUESTA:

1

Destacado

1.265

1.51

2

4

Presupuesto Ejercicio Fiscal 2014
Nivel Educativo
Educación Básica
Media Superior
Superior
Total

Modificado

Ejercido

$156,836,682

$156,836,682

$19,686,067

$19,686,067

$5,017,018

$5,017,018

$181,539,767

Fuente: Informes sobres la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública IV Trimestre 2014

La Universidad Autónoma de Nayarit no tiene registros del fondo, debidamente actualizados,
identificados y controlados de los ingresos de los recursos del FAM 2014.
El INIFE presentó evidencia de la elaboración del registro de los ingresos de los niveles medio
superior y superior, con lo que se concluye lo observado.
68

Evaluación de Consistencia y Resultados
del Fondo de Aportaciones MúltiplesInfraestructura Educativa Básica, Media
Superior y Superior
Ejercicio 2014
Niveles Educativos
Básica
Preescolar
Primaria
Secundaria
Media Superior Bachillerato
Profesional Técnico
Superior
Licenciatura
Licenciatura S.A.
Posgrado
Posgrado S.A.
Total

Sector

Población Objetivo Población Atendida

Publico

233656

248300

Público

40653

50016

Público

30075

41812

304384

340128

Fuente: Sistema Nacional de Información de Escuelas (http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/default.aspx) y Padrón de
Beneficiarios enviada por los Ente Ejecutor

Costo
Efectividad

1.12

El costo-efectividad del recurso ejercido del Fondo de Infraestructura Educativa Básica40 fue el
esperado, dado que la población objetivo y la atendida resultó mayor a la que se esperaba atender y
la diferencia entre el presupuesto modificado y el presupuesto ejercido fue igual.
Señalando que, los alumnos beneficiados que se presentaron en la tabla anterior es un mecanismos
de evaluación de impacto que se obtuvo en el padrón del Sistema Nacional de Información de
Escuelas, esto para ver cuántos alumnos se beneficiaron con recursos del FAM Infraestructura
Educativa, ya que solo la evidencia documental muestra la población atendida que fueron 20
municipios beneficiados con recursos del fondo.

40

Información de cierre anual del FAM 2014, enviado por la dependencia
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40. ¿Cuál es el gasto esperado de acuerdo a las Metas Logradas?
Gasto esperado de acuerdo a las Metas Logradas = Gasto Ejercido x Metas Logradas
Metas Programadas
RESPUESTA:

Destacado

4

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el gasto esperado de acuerdo a las metas
logradas es menor al gasto ejercido, debido a que las metas logradas fueron menores a las metas
programadas.

Ejercido

Gasto esperado
Metas
Programadas
$181,539,767

139

Metas
Logradas

Resultado
Gasto esperado de acuerdo a las Metas
Logradas

132

$172,397,476.58

Fuente: Informes sobre la situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública IV Trimestre 2014 y Evidencia
punto 3, 6,7 y 3541

Para complementar, mencionar que se tomaron como metas programadas todos los proyectos que se
ejecutaron con recursos del FAM, sin embargo, para las metas logradas solo se tomaron aquellos
proyectos que se ejecutaron y presentaron un Avance Físico del 100%.

41

FAM Infraestructura Educativa Básica, INIFE, Evidencia: 3,6,7 y 35
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VIII. ANÁLISIS DE FORTALEZAS,
OPORTUNIDADES, DEBILIDADES,
AMENAZAS Y RECOMENDACIONES
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Tema de evaluación:
I. Diseño del Fondo

Fortaleza y
Referencia
Oportunidad/Debilidad o
(Pregunta)
amenaza
Fortaleza y Oportunidad
Se analizaron los tres niveles de
educación sobre la evidencia
documental de su árbol de
problemas en el cual se establece
1
el problema que se busca resolver
a través del Fondo con la
Metodología del Marco Lógico
Se identifica plenamente la
contribución
del
Fondo
de
Infraestructura Educativa (FAM),
con los objetivos del Plan Nacional
de Desarrollo, Plan Estatal de
Desarrollo y Programa Sectorial
de Educación.

2, 3,4

La población objetivo está definida
en el documento enviado por la
entidad.

5

Se cuenta con información que
permite identificar quiénes reciben
los apoyos del FAM.

6

En la MIR Federal del Fondo de
Infraestructura Educativa (FAM)
se puede identificar claramente el
resumen
narrativo
correspondiente al Fin, Propósito,
Componente.
En la MIR Federal del Fondo de
Infraestructura Educativa (FAM) la
MIR Federal FAM contiene toda la
información relacionada a la ficha
técnica de indicadores del Fondo.

Recomendación

7

8

72

Evaluación de Consistencia y Resultados
del Fondo de Aportaciones MúltiplesInfraestructura Educativa Básica, Media
Superior y Superior
Ejercicio 2014
Las metas de la MIR del Fondo
cuentan con unidad de medida,
las metas programadas para los
indicadores
así
como
el
cumplimiento de las mismas.
Debilidad o Amenaza

No se identifican las actividades
correspondientes a la MIR del
Fondo.

Tema de evaluación:
II. Planeación y
Orientación a
Resultados del Fondo

9

7

Diseñar las actividades
correspondientes
para
cada
componente
de
acuerdo
con
la
Metodología del Marco
Lógico.

Referencia
Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o
amenaza

(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Se cuenta con un documento formalizado
denominado Programa para Elevar la
Calidad de la Educación 2011-2017.

11

El Fondo de Infraestructura Educativa
(FAM)

cuenta

con

su

Programa

Operativo Anual POA, el cual tiene

12,13

establecidas sus metas e indicadores,
unidad de medida y sus objetivos.

El Fondo de Infraestructura Educativa
(FAM)
cuenta con información y
monitorea e informa su desempeño en el
portal de transparencia del gobierno de
Nayarit.

15
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El fondo cuenta con evaluación externa
realizada por la empresa consultora
TECSO en el 2013.

14

Debilidad o Amenaza
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Tema de evaluación:
III. Cobertura y
Focalización del
Fondo

Fortaleza y
Oportunidad/Debilidad o
amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad

Se cuenta con una ficha técnica
del programa donde se define a
la población objetivo a los
alumnos
de
las
escuelas
públicas del nivel básico y media
superior en zonas serranas.

16

Cuentan con los mecanismos
para definir la población objetivo,
así como también la población
potencial se cuenta definida en
la evidencia documental.

17 y 18

Definir a la población objetivo
por programa presupuestario
y establecer metas anuales
de atención a la población de
conformidad
con
los
horizontes a mediano y largo
plazo
de
los
planes
estratégicos a los que se
contribuye

Debilidad o Amenaza
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Tema de evaluación:
IV. Operación del
Fondo

Referencia
Fortaleza y
Oportunidad/Debilidad o
(Pregunta)
amenaza
Fortaleza y Oportunidad
Se describe el proceso general
del Fondo de Infraestructura
Educativa FAM, así como los
procedimientos para dar trámite
a las solicitudes de apoyo para la
entrega de bienes y servicios.

Se cuenta con evidencia sobre
los procedimientos o criterios
que se llevan a cabo para la
selección de los beneficiarios.

Recomendación

19, 20,23

21, 22
21,22

El fondo cuenta con mecanismos
documentados para verificar la
entrega
de
apoyos
a
beneficiarios.

24

Los recursos para la operación
del Fondo son transferidos en
tiempo y forma a las instancias
ejecutoras.

25

Se muestran los resultados de
los indicadores estratégicos y de
gestión de la MIR del Fondo.

26
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Se tiene los mecanismos de
transparencia y rendición de
cuentas que muestran los
principales resultados en el
27
ejercicio de los recursos del
Fondo
de
Infraestructura
Educativa FAM
Debilidad o Amenaza

Tema de evaluación:
V. Percepción de la
Población Atendida
del Fondo

Fortaleza y
Oportunidad/Debilidad o
amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Cuenta con instrumentos para
medir el grado de satisfacción de
la población atendida

28
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Tema de evaluación:
VI. Resultados del
Fondo

Tema de evaluación:
VII. Eficiencia y
eficacia del ejercicio
del recurso del
Fondo

Referencia
Fortaleza y
Oportunidad/Debilidad o
(Pregunta)
amenaza
Fortaleza y Oportunidad
Los resultados del Fondo de
Infraestructura Educativa FAM
se documentan a través del
Programa Operativo Anual POA
29,30
y mediante el reporte de avances
de indicadores para resultados
2014.
Debilidad o Amenaza

Recomendación

Referencia
Fortaleza y
Oportunidad/Debilidad o
amenaza

Recomendación
(Pregunta)

Fortaleza y Oportunidad
Se identificaron y cuantificaron
los gastos de operación y los
gastos de mantenimiento.
Se muestran las fuentes de
financiamiento para la operación
del Fondo de Infraestructura
Educativa FAM, así como el
costo promedio por beneficiario.
Las metas establecidas para el
Fondo de Infraestructura
Educativa FAM se cumplieron en
un 94.96402878% al 4 trimestre
del 2014.
El costo-efectividad del recurso
ejercido fue el esperado con
base
en
la
ponderación
realizada.

31

32,33,34

38

39
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El gasto esperado de acuerdo a
las metas logradas fue menor al
gasto ejercido debido a que las
40
metas logradas fueron menores
a las programadas.
Debilidad o Amenaza
En el desglose de los gastos no
se identificaron los gastos de
capital de los capítulos 5000 y
6000 y de los gastos unitarios no
se encontró evidencia.

31
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IX. HALLAZGOS
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Los principales hallazgos encontrados como resultado del análisis de la información efectuada en
cada uno de los temas de la presente evaluación se enlistan a continuación:
 Existe evidencia documental de su árbol de problemas y se identificó el problema que se
intenta resolver mediante la Metodología del Marco Lógico, en los distintos niveles educativos.
 El Fondo se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de
Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación.
 Se identifica la población objetivo del Fondo y quienes reciben los apoyos del mismo.
 Se identifica el resumen narrativo correspondiente al Fin, Propósito, Componentes, en la MIR
Federal del Fondo, pero no se identifican las Actividades.
 La MIR tiene metas en las cuales cuentan con unidad de medida, la programación de los
indicadores, así como el cumplimiento de las mismas.
 Se cuenta con una MIR Estatal del INIFE
 En el Programa para Elevar la Calidad en la Educación 2011-2017, se contempla el mediano y
largo plazo para la planeación y los resultados.
 El Fondo cuenta con su Programa Operativo Anual POA en el cual se establecen las metas,
indicadores, unidad de medida, objetivos, entre otros.
 La información del Fondo se monitorea e informa su desempeño en el portal de transparencia
de gobierno del estado de Nayarit.
 Se encontró evidencia sobre los mecanismos que se utilizan para definir a la población
objetivo del Fondo.
 Se define la cobertura del Fondo para la MIR.
 Se describen claramente el proceso general del Fondo, así como los procedimientos para dar
trámite a las solicitudes de apoyo para la entrega de bienes y servicios.
 Existen mecanismos documentados para verificar la entrega de apoyos a los beneficiarios del
Fondo.
 Se identifican los resultados de los indicadores estratégicos y de gestión de la MIR del Fondo.
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 Se identifican los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que muestran los
principales resultados en el ejercicio de los recursos del Fondo.
Se cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida
 Los resultados del Fondo de Infraestructura Educativa FAM se documentan a través del
Programa Operativo Anual POA y mediante el reporte de avances de indicadores para
resultados 2014, “Informes sobres la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública del Portal Aplicativo de las Secretaría de Hacienda”.
 Se identificaron y cuantificaron los gastos de operación y los gastos de mantenimiento,
aunque en el desglose de los gastos no se identificaron los gastos de capital de los capítulos
5000 y 6000, y de los gastos unitarios no se encontró evidencia.
 Se muestran las fuentes de financiamiento para la operación del Fondo de Infraestructura
Educativa FAM, así como el costo promedio por beneficiario.
 Se cumplieron las metas establecidas para el Fondo de Infraestructura Educativa FAM en un
94.96402878% al cuarto trimestre del 2014.
 El costo-efectividad del recurso ejercido fue el esperado con base en la ponderación realizada.
 El gasto esperado de acuerdo con las metas logradas fue menor el gasto ejercido, debido a
que las metas logradas fueron menores a las programadas.
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X. COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA
EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
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No se tiene una evaluación previa que contenga la información para realizar un comparativo con la
presente evaluación.
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XI. CONCLUSIONES
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Conclusiones
I.

Diseño del Fondo

En el diseño del Fondo de Infraestructura Educativa (FAM) se identificaron sus árboles de problemas
de los tres niveles educativos, sin embargo para los niveles educativos de Media Superior y Superior
no se encuentra definido el problema central, así como la MIR Federal del Fondo con el resumen
narrativo

del

mismo,

en

el

cual

se

observan

el

Fin,

Propósito,

Componente.

El FAM contribuye al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Estatal de Desarrollo y a su Programa
Sectorial, y cuenta con información sobre su población potencial, y objetivo, así como las
características de la población que recibe los apoyos.
II. Planeación y Orientación a Resultados del Fondo
De la Planeación y Orientación a Resultados del Fondo se concluye que el Fondo cuenta con un
Programa Operativo Anual en el cual se establecen las metas, indicadores, unidad de medida así
como sus objetivos; el estado también reporta los resultados del Fondo mediante un reporte emitido
por el gobierno de Nayarit sobre los avances por trimestres de la Matriz de Indicadores para
Resultados 2014.
A nivel estatal cuenta con un documento formalizado denominado Programa para elevar la calidad de
la Educación 2011-2017, donde contempla el mediano y largo plazo en alineación con el Plan
Nacional de Desarrollo 2012-2018; además establece los resultados a alcanzar mediante su misión,
visión, líneas de acción, estrategias y objetivos.
Así mismo, se lleva un monitoreo sobre el desempeño del Fondo, el cual informa en el portal de
transparencia del estado.
III. Cobertura y Focalización del Fondo
El Fondo cuenta con una ficha técnica del programa donde se define la población objetivo, así
también explica los mecanismos que se llevan a cabo para definir a la población objetivo, así como
también la población potencial, y población atendida por Nivel Educativo. Por otro lado, la cobertura
del Fondo se pudo obtener mediante la información enviada por la entidad.
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IV. Operación del Fondo
De la operación del Fondo se describe su proceso general, y documenta los mecanismos que se
realizan para verificar la entrega de apoyos a los beneficiarios. Por otra parte se observó que los
recursos para la operación del Fondo en su mayoría son transferidos en tiempo y forma a las
instancias que lo ejecutan; así mismo se muestran los resultados obtenidos de los indicadores
estratégicos y de gestión en la MIR del Fondo, y se cuentan con los mecanismos adecuados de
transparencia y rendición de cuentas de los principales resultados en el ejercicio de los recursos del
Fondo. También se observó existe evidencia sobre el proceso que se lleva a cabo en la entrega de
los bienes y servicios, y sobre los procedimientos o criterios para la selección de los beneficiarios.
V. Percepción de la Población Atendida del Fondo
Para la percepción de la población atendida del Fondo se encontró que se cuenta con instrumentos
para medir el grado de satisfacción de la población atendida.
VI. Resultados del Fondo
Los resultados del Fondo son documentados a través del Programa Operativo Anual, en el Reporte
de Avances de Indicadores para Resultados 2014 del FAM, así como en el Informe sobre la situación
Económica, las Finanzas Publicas y la Deuda Publica, mismo que se encuentra publicado en el PASH
y el Portal de Transparencia en internet. Con lo anterior se concluye que la información careció de
congruencia, ya que se presentaron diferencias entre las cifras reportadas en el formato de Avance
Financiero y en los registros contables.
VII. Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del Recurso del Fondo.
De eficiencia y eficacia del ejercicio del recurso del Fondo se identificaron y cuantificaron los gastos
de operación y los gastos de mantenimiento del Fondo correspondientes a los capítulos 1000, 2000 y
3000; así mismo, de los capítulos 5000 y 6000 correspondientes a gastos de capital y gastos unitarios
respectivamente, no se encontró evidencia. Se identificaron las fuentes de financiamiento para la
operación del Fondo, así como el costo promedio por beneficiario. También se observó que las metas
del Fondo se cumplieron en un 94.96402878% al cuarto trimestre del 2014, por lo cual el costo
efectividad del recurso ejercido se definió como el esperado con base en la ponderación realizada.
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Por otro lado, el gasto esperado respecto a las metas logradas fue menor, debido a que las metas
programadas fueron mayores a las logradas.
.

88

Evaluación de Consistencia y Resultados
del Fondo de Aportaciones MúltiplesInfraestructura Educativa Básica, Media
Superior y Superior
Ejercicio 2014

XII. BIBLIOGRAFÍA
BASES DE DATOS UTILIZADAS PARA LA
EVALUACIÓN

89

Evaluación de Consistencia y Resultados
del Fondo de Aportaciones MúltiplesInfraestructura Educativa Básica, Media
Superior y Superior
Ejercicio 2014

FAM INFRAESTRUCTURA NAYARIT
Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)
Básica
Plan Estatal de Desarrollo
1.- Plan Nacional de Desarrollo
Programa para Evaluar la Calidad de la Educación
2.- Matriz de Indicadores para Resultados
3.- Programa Operativo Anual (POA)
3.- Cierre de Ejercicio 2013 - 2014
Anexos PbR 2013
4.Anexos PbR 2014
5.- Ficha Técnica FAM Infraestructura Educativa
Cierre de Ejercicio 2014
Cierre de Ejercicio 2013
6.PGO Recursos FAM
POA PbR 2014
MIR PbR 4to Trimestre
MIR Cierre Anual 2013
7.- MIR Cierre Anual 2014
MIR PbR 4to Trimestre 2013
MIR PbR 4to Trimestre 2014
Ficha Técnica Programa Presupuestal 2013 Población Objetivo
8.Ficha Técnica Programa Presupuestal 2014 Población Objetivo
10.- Árbol de Problemas Objetivos 2013y2014
11.- Árbol de Problemas 2013y2014 MIR
Convenio CECYTEN
14.- Convenio CEDI 2
Convenio COBAEN
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15.- Punto 15 19 26 27 43
Edo Presupuesto FAM Superior 2014
Edo Presupuesto FAM Básica 2014
16.Edo Presupuesto FAM Superior 2013
Edo Presupuesto FAM Básica 2013
17.- Cuenta Pública 2014
18.- Guía Ramo 33 FAM
FAM Infraestructura 4to Trimestre 2014
20.FAM Infraestructura 4to Trimestre 2013
Infra Ficha Técnica Educativa
21.- FAM Inf 2013
FAM Inf 2014
22.- Informe Definitivo 2014
Acuerdo de Creación
Guía Ramo 33 FAM
Ley Obra Pública Federal
23.Ley Obra Pública Estatal
Lineamiento Ética Conducta
Reglamento Interior
24.- Infraestructura Educativa Básica MIR
Guías de Operación DIF Fuentes
Guion Integración Expedientes Técnicos
Formatos Integración
25.- Formatos de Entrega Recepción
Formatos para Ejecución Control de Obra
Otros Documentos
Claves Oficiales de Localidades
28.- Manual Organización
Gasto Corriente 2013
Gasto Corriente 2014
30.Gastos Operación 2014
Gastos Operación 2013
PED 2011 2017
32.PND 2013 2018
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33.34.35.39.42.43.48.-

Programa Sectorial
Oficio Solicitudes
MIR Básica FAM
Cierre Ejercicio 2013
Cierre Ejercicio 2014
MIR Básica FAM
Guía Ramo 33 FAM
Guía Ramo 33 FAM
Presupuesto Egresos 2014
Presupuesto Egresos 2013

FAM INFRAESTRUCTURA NAYARIT
Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)
Media Superior
1.-

2.3.4.5.6.7.8.10.-

PND 2013 - 2018
PED 2011 - 2017
Programa Sectorial
MIR FAM
Formato PbR y POA
Anexos PbR 2013
Anexos PbR 2014
MIR FAM
Cierre FAM Media Superior 2014
PGO 2014
MIR PbR 2013 4to Trimestre
MIR PbR 2014 4to Trimestre
Ficha Técnica MIR 2013
Ficha Técnica MIR 2014
Árbol de Problemas y Objetivos
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11.14.15.16.-

17.20.-

21.22.-

23.-

24.-

25.-

28.-

30.-

Árbol de Problemas y Objetivos 2013-2014
Convenio CECYTEN
Convenio COBAEN
15, 19, 26, 27 Y 43
Edo Presupuesto FAM Superior 2014
Edo Presupuesto FAM Básica 2014
Edo Presupuesto FAM Superior 2013
Edo Presupuesto FAM Básica 2013
Cuenta Pública 2014
FAM Infraestructura 4to Trimestre 2014
FAM Infraestructura 4to Trimestre 2013
Infra Ficha Técnica Educativa
FAM Inf 2013
FAM Inf 2014
Informe Definitivo 2014
Acuerdo de Creación
Guía Ramo 33 FAM
Ley Obra Pública Federal
Ley Obra Pública Estatal
Lineamiento Ética Conducta
Reglamento Interior
Infraestructura Educativa Básica MIR
Guías de Operación DIF Fuentes
Guion Integración Expedientes Técnicos
Formatos Integración
Formatos de Entrega Recepción
Formatos para Ejecución Control de Obra
Otros Documentos
Claves Oficiales de Localidades
Manual Organización
Gasto Corriente 2013
Gasto Corriente 2014
Gastos Operación 2014
Gastos Operación 2013
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32.33.34.35.39.42.43.48.-

PED 2011 2017
PND 2013 2018
Programa Sectorial
Oficio Solicitudes
MIR Básica FAM
Cierre Ejercicio 2013
Cierre Ejercicio 2014
MIR Básica FAM
Guía Ramo 33 FAM
Guía Ramo 33 FAM
Presupuesto Egresos 2014
Presupuesto Egresos 2013

FAM INFRAESTRUCTURA NAYARIT
Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)

1.-

6.13.15.22.27.-

Superior
UAN
Planeación de los PP con MIR
Autoevaluación POA Acciones 2013
Autoevaluación POA Acciones 2014
Autoevaluación POA Proyectos 2013
Autoevaluación POA Proyectos 2014
POA Antecedentes
FAM 4to Trimestre 2013
FAM 4to Trimestre 2014
Procedimientos para trámite de pago diversos
Cuenta pública 2013
Cuenta pública 2014
Avance gestión 4to Trimestre 2014
Anexo Link
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28.31.-

32.35.-

36.-

Manual de Organización General de la UAN
4to Trimestre 2014 FAM
4to Trimestre 2013 FAM
FAM Diciembre 2014
Vinculación PDI UAN
PDI
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto de Egresos 2014
Presupuesto de Ingresos 2013
Presupuesto de Ingresos 2014
Reporte presupuestal 2013
Reporte presupuestal 2014

FAM INFRAESTRUCTURA NAYARIT
Superior
UTN
1.- Información que proporciona Secretaria de Admón. y Finanzas (SAF)
2.- Información que proporciona el INIFE
3.- Reporte del Programa Operativo Anual
4.- Información que proporciona Secretaría de Admón. y Finanzas (SAF
5.- Información que proporciona Secretaría de Admón. y Finanzas (SAF)
6.- Información que proporciona Secretaría de Admón. y Finanzas (SAF)
7.-Informacion que proporciona Secretaría de Admón. y Finanzas (SAF)
8.-Informacion que proporciona Secretaría de Admón. y Finanzas (SAF)
9.-Informacion que proporciona el INIFE
10.- Árbol de Problemas 2013 y 2014
11.- Definición del Programa - Planteamiento del Problema 2013 y 2014
12.- Información que proporciona Secretaría de Admón. y Finanzas (SAF)
13.-Informacion que proporciona Secretaría de Admón. y Finanzas (SAF)
14.-Convenios vigentes con Instituciones 2014
15.-Informacion que proporciona Secretaría de Admón. y Finanzas (SAF)
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16.- Estado del Ejercicio del Presupuesto
17.- Reporte de los Estados Financieros
18.- Evidencia difusión y disponibilidad trámites para solicitud de apoyo
19.- Evidencia medio de acercamiento con la población
20.- Informe sobre la Situación Económica
21.- Ficha Técnica del Indicador del Programa
22.- Informes sobre la Situación Económica Formato Único
23.- Listado de normatividad aplicable para FAM 2014
24.- Información que proporciona el INIFE
25.- Copia formatos solicitud, registro y trámite de apoyo del programa que opera con recursos
federales
26.-Información que proporciona Secretaría de Admón. y Finanzas (SAF)
27.- Evidencia documental páginas de transparencia
28.- Copia del manual de Procedimientos u Organización del Ente Público a evaluar o
documento equivalente
30.- Reporte elaborado de manera interna
31.- Copia Padrón de Beneficiarios desagregado en hombres y mujeres y edades
32.- Documentos guardados en un CD que contengan
33.- Evidencia revisión solicitudes de información y resolución
34.- Documento formalizado que contenga lo siguiente
35.- Reporte elaborado al interior del ente Público
36.- Reporte por Capítulo al 31 de Diciembre 2014
37.- Reporte por Programa, Capítulo al 31 de Diciembre 2014
38.- Reporte por Capítulo-Partida Específica al 31 de Diciembre 2014
39.- Información que proporciona el INIFE
40.- Documento descriptivo metodológico
41.- Documento descriptivo metodológico formalizado PIDE
42.- Documento descriptivo metodológico formalizado... POA 2014
43.- Información que proporciona Secretaría de Admón. y Finanzas (SAF)
44.- Documento descriptivo metodológico
45.- Documento metodológico formalizado descriptivo
46.- Información que proporciona Secretaría de Admón. y Finanzas (SAF)
47.- Información que proporciona Secretaría de Admón. y Finanzas (SAF)
48.- Copia del presupuesto de egresos del estado ejercicio 2014
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Páginas de internet consultadas
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/
http://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=304
http://www.dof.gob.mx/
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2014/docs/33/r33_ep.pdf
http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/default.aspx
http://www.seplan.gob.mx/sistemaindicadores.html
http://www.seplan.gob.mx/transparencia/evaluaciones%202015/ASM/ASM%20FISEFAFEF%202014.pdf
http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/marco_programatico.asp
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