




Gobierno del Estado de Hidalgo 2016 -2022

3 

1. Índice

1. Índice ............................................................................................................................ 3

2. Resumen Ejecutivo  ..................................................................................................... 5

3. Introducción  ............................................................................................................... 8

4. Desarrollo ..................................................................................................................... 9

5. Principales Hallazgos .................................................................................................. 58

6. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)  ............................ 59

7. Conclusiones, Retos y Recomendaciones  ............................................................. 62

8. Anexos  ......................................................................................................................... 64

9. Datos de la instancia evaluadora ............................................................................ 71

10. Bibliografía ................................................................................................................. 72





Gobierno del Estado de Hidalgo 2016 -2022

5 

2. Resumen Ejecutivo 
El presente documento tiene la finalidad de dar a conocer el Informe Final de los resultados de 
la Evaluación Especifica de los recursos del Programa presupuestario (Pp) K26 –Infraestructura de 
Educativa del ejercicio fiscal 2019, en relación a los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM), determinada en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 de la Unidad Técnica 
de Evaluación del Desempeño (UTED) del Estado de Hidalgo y por el Instituto Hidalguense de la 
Infraestructura Educativa de Hidalgo (INHIFE).

Objetivos de la Evaluación:

A. Objetivo General
Evaluar el resultado del Monitoreo de los Programas Presupuestarios (Pp) de Infraestructura en 
Educación e Inversión para el Desarrollo Integral de la Familia, con base en sus objetivos y la 
correspondencia del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

B.	 Objetivos	Específicos
a. Analizar cómo la Coordinación de los indicadores de desempeño de los Pp, favorecieron o 

inhibieron el cumplimiento de sus metas en el ejercicio fiscal 2019.
b. Analizar el avance de las metas de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2019.
c. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto autorizado, modificado, devengado, 

ejercido y pagado de los Pp correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
d. Analizar la contribución del Fondo de Aportaciones Múltiples a los objetivos de los Pp, con 

base en las disposiciones aplicables del FAM para el ejercicio fiscal 2019. 
e. Identificar los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 

El Programa presupuestario (Pp), denominado “K26-Infraestructura en Educación”, está a cargo de 
la Unidad Presupuestal Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa (INHIFE), quien 
también es el responsable de elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 
Pp. Inicia sus operaciones en el ejercicio fiscal 2019; cuyo objetivo es el atender a “Los alumnos de 
Educación Básica, Media Superior y Superior no cuentan con espacios educativos adecuados y 
suficientes”.

Sus recursos provienen principalmente del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), subfondos en 
Infraestructura educativa y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades. 
Federativas. (FAFEF); así como de recursos provenientes de convenios y recursos estatales, que 
se destinan para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la infraestructura física en 
la educación básica, media superior y superior, así como de la dotación del mobiliario y equipo 
programado para cada uno de los niveles educativos. Para el ejercicio fiscal 2019, conto con un 
presupuesto del FAM $ 491,531,989.00, correspondientes a la suma de los rubros de Infraestructura 
Educativa Básica, Media Superior y Superior. Mientras que del FAFEF se contó con presupuesto 
aprobado de $ 78,607,369.62. 

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), es uno de los ocho Fondos que integran el Ramo General 
33, su objetivo, es contribuir en el financiamiento de los programas de asistencia social en materia 
alimentaria en personas con situación de desamparo y vulnerabilidad social; así como en la 
atención de las necesidades relacionadas con la construcción, equipamiento y rehabilitación de 
la infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior. Para ello, 
transfiere recursos a las entidades federativas mediante los subfondos I-007 FAM – Infraestructura 
Educativa Básica y I-008 FAM – Infraestructura Educativa Media Superior y Superior. Su presupuesto 
se determina de manera anual en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); para el sector 
educativo, esta asignación la dará a conocer la Secretaría de Educación Pública a más tardar 
el 31 de enero del Ejercicio que se trate en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Con base en 
ello, para el ejercicio fiscal 2019, tuvo un presupuesto de $14,440,872,634.00 en los tres niveles de 
educación, para los 32 estados de la república.



Evaluación Específica | Programa Presupuestario Infraestructura en Educación

6 

La metodología utilizada para el proceso de esta evaluación específica, es definida en los Términos 
de Referencia (TdR) del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 para el ejercicio fiscal 2019, 
emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas y la Secretaría de Contraloría, a través de la Unidad 
Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED), los cuales incluyen dos apartados: el del programa 
presupuestario y el de la principal fuente de financiamiento.

Del análisis de la información se concluye que: 

• El programa presupuestario K26 - Infraestructura en Educación, carece de un diagnóstico 
propio.

• Los indicadores de desempeño de la Matriz de Indicadores para Resultados no cumplen con 
los criterios de valoración CREMAA de CONEVAL.

• La unidad presupuestal de programa, no implementa la aplicación de las Fichas Técnicas 
de los indicadores para contar con información clara y oportuna en la medición de las 
acciones del programa.

• El programa es de nueva creación y no cuenta con evaluaciones de impacto y/o 
evaluaciones externas.

• Se carece una estructura de cobertura que defina y cuantifique a la población potencial y 
objetivo, Reglas de Operación y Manual de Procedimientos del Programa.

• No se tiene una base de datos completa de beneficiarios de Educación Básica, Media 
Superior y Superior del programa presupuestario.

• Utilización de recursos en partidas presupuestarias ajenas a los rubros que el Fondo específica, 
tiempos limitados para el ejercicio de los recursos y su transparencia en el portal de la SHCP.

• Información de padrón de beneficiarios que contempla solo a la educación básica y no 
incluye a la educación media superior y superior..

• Falta de seguimiento para el cumplimiento oportuno de los ASM.
• Carencia de documentación diagnóstica, de procedimientos y operación de los programas 

con recursos del Fondo.
Asimismo, se realizan las siguientes recomendaciones

• Generar un diagnóstico apegado al documento “Aspectos a considerar para la elaboración 
de diagnósticos de programas presupuestarios” de CONEVAL.

• Redefinir Indicadores de Desempeño de la MIR con base en el documento “Guía para la 
elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados” de CONEVAL. 

• Utilizar las Fichas Técnicas de los Indicadores de Desempeño, para una planeación de los 
recursos y con metas factibles.

• Elaboración de una estructura de cobertura que defina y cuantifique a la población potencial 
y objetivo; realizar Reglas de Operación; y Manual de Procedimientos del Programa.

• Conformación de bases de datos de padrón de beneficiarios de Educación Básica, Media 
Superior y Superior, con base en la información de “Estadística Básica del Sector Educativo 
Inicio de Cursos 2019-2020” y bases de datos de beneficiarios que obren en el archivo del 
INHIFE de las obras y proyectos realizados en infraestructura física educativa.

• Verificar la información contable y sujetar los gastos de operación de los recursos con base 
en la modalidad de la clave “K” del programa presupuestario y registrar en el diagnóstico del 
programa presupuestario, las fuentes de financiamiento principales y complementarias; así 
como los recursos provenientes de convenios; y los programas que convergen en la dotación 
de infraestructura física educativa, que se alineen, sean similares o complementarios con el 
Pp, agregando el total presupuestado y el porcentaje respecto al presupuesto estimado.

• Ajustar los reportes presupuestales de egresos, con base en los rubros de destino que 
especifica el Fondo en cuanto a infraestructura física educativa y la clave de modalidad de 
programa presupuestario.
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• Elaborar bases de datos completas donde se incluyan los siguientes aspectos: planteles 
educativos atendidos (nivel educativo) y estudiantes beneficiados (total, hombres y mujeres), 
tipo de bienes y servicios otorgados; situación de obras y/o proyectos (solicitadas, aprobadas, 
en proceso, terminadas o certificadas); monto de los recursos (aprobados, modificados, 
comprometidos, devengados, ejercidos y pagados); municipio; tipo de localidad (rural 
o urbana); situación de rezago social; nivel de marginación; y población indígena de los 
niveles de educación básica, medio superior y superior en su conjunto.

• Atender los ASM generados de las evaluaciones externas realizados al Fondo y coordinarlos 
con los que se relacionan al Programa.

• Elaborar un compendio de información del FAM en Hidalgo.
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3. Introducción 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 85 Fracción I y el Artículo 110 Fracción I de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el Artículo 93 de la Ley de Presupuesto 
y Contabilidad Gubernamental para el Estado de Hidalgo; y el Artículo 72 del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2019 señalan que, los recursos federales que 
ejerzan las entidades federativas, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales 
o cualquier ente público de carácter local, serán evaluados; verificando el grado de cumplimiento 
de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los 
resultados de la aplicación de los recursos públicos federales en los términos del Programa Anual de 
Evaluación (PAE) 2020 para el ejercicio fiscal 2019, emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas y 
la Secretaría de Contraloría, a través de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED), 
será la responsable de realizar esta evaluación, establecer la metodología a seguir, realizar el 
monitoreo periódico de los indicadores de desempeño, generar las Fichas Ejecutivas de Desempeño 
por Programa Presupuestario y emitir la recomendaciones correspondientes.

Es así como se realiza la presente Evaluación Especifica al Pp K26 – Infraestructura en Educación, 
cuya operación y destino de recursos provienen del FAM, misma que se integra de los siguientes 
apartados:

Apartado 1. Consta de 3 secciones, que son: i. Diseño y Resultado de los Indicadores de Desempeño 
(ID); ii. Análisis de los Aspectos Susceptibles Mejora (ASM) Evaluaciones anteriores; y iii. Evolución de 
cobertura y presupuesto. Dichas secciones, están bajo un esquema de 12 preguntas formuladas 
por la UTED, que son valoradas de manera cuantitativa y cualitativa. 

Apartado 2. Es el análisis de la principal fuente de financiamiento del Programa Presupuestario, que 
para esta Evaluación Especifica corresponde al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

Adicionalmente, la evaluación se realizó a través de un trabajo de gabinete y un trabajo de campo. En 
el trabajo de gabinete, se recabó, organizó y analizó la información que para tal fin proporcionaron 
las Unidades Presupuestales (UP), en este caso el Instituto Hidalguense de Infraestructura Educativa 
(INHIFE). El trabajo de campo, consistió en una entrevista integrada de preguntas abiertas, que de 
conformidad con los TdR, permiten complementar las aportaciones documentales entregadas por 
el INHIFE.
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4. Desarrollo

Apartado 1

Sección I. Diseño y Resultado de los Indicadores de Desempeño 

1. ¿El Pp cuenta con los siguientes instrumentos de planeación?

a. Su origen se encuentra fundamentado en un diagnóstico que considere los elementos mínimos 
establecidos por el CONEVAL. 

b. El Pp cuenta con una MIR en la que se plasmen los indicadores a nivel fin, propósito, componente 
y actividad, conforme al Manual para la Construcción de la MIR, emitido por la UTED. 

c. La MIR del Pp, cuenta con árbol de problemas y objetivos y éste es consistente con la MIR 
presentada. 

d. Los indicadores de desempeño contenidos en la MIR, cuentan con los elementos señalados en 
el Manual para la Construcción de la MIR, emitido por la UTED. 

Respuesta Binaria: Sí

Escala Criterio

1 El Pp cuenta con al menos 1 instrumento de planeación y este es acorde a las metodologías 
señalizadas.

Justificación:

El Pp cuenta con dos de los instrumentos de planeación mencionados en los incisos de la pregunta. 
A continuación, se enlistan algunas particularidades encontradas.

Se cuenta con un diagnóstico básico denominado “Diagnóstico Infraestructura Educativa SEPH. 
Infraestructura y Equipamiento”, el cual es realizado por la Secretaria de Educación Pública del 
Estado de Hidalgo, sin embargo, no cuenta con fecha de elaboración o sustento de publicación 
en la página oficial del INHIFE. 

Asimismo, el diagnóstico anterior, carece de elementos metodológicos que permitan responder 
a la pregunta de manera positiva, motivo por el cual, se revisó la documentación entregada 
por la UP operadora del programa y se encontró que en los Anexos 1 a 7 y el F1 de Alineación, 
consideran los elementos en la valoración de la información del diagnóstico de programas nuevos, 
como lo señala la Metodología del Marco Lógico, que retoma el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el documento “Aspectos a considerar para la 
elaboración de diagnósticos de programas presupuestarios” y que es parte de las guías que la 
Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED), ha llevado a cabo para el mejor desempeño 
de los Programas Presupuestarios en el Estado de Hidalgo; sin embargo, no cubren el requisito de 
ser parte integradora de en un documento denominado diagnóstico del Programa, por lo tanto, la 
respuesta del inciso a), es negativa.

Para atender los lineamientos del MML con respecto al diagnóstico del programa, se presenta la 
siguiente guía, que retoma los elementos de los “Aspectos a considerar para la elaboración de 
diagnósticos de programas presupuestarios” de CONEVAL.
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Tabla 1. Ficha de Diagnóstico Pp K26- Infraestructura en Educación
Marco Normativo y Reformas en Materia de Infraestructura Física Educativa

Antecedentes

Años de operación del 
Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM), en el 
Estado de Hidalgo.

• Diagnóstico Infraestructura Educativa 
SEPH. Infraestructura y Equipamiento

Identificación, definición 
y descripción del 

problema a necesidad

Definición del problema • Terminología de Infraestructura Educativa 
e Infraestructura Física Educativa.

Estado actual del 
problema

• Estadísticas, censos, bases de datos 
de obras, acciones y/o proyectos 
relacionados en: mujeres; niñas; niños y 
adolescentes; jóvenes; adultos mayores; 
pueblos y comunidades indígenas 
y afroamericanos; personas con 
discapacidad; población rural.

Evolución del problema.
• Consideración de regiones, grupos 

afectados e involucrados.
• Causas y Consecuencias.

Experiencias de atención 
• Programas, proyectos, obras y acciones 

que aborden la necesidad.
• Áreas de oportunidades y debilidades.

Árbol de problemas • Esquema: Casusas estructurales e 
intermedias y efectos del problema.

Objetivos 

Árbol de objetivos

• Esquema: Situación esperada. 
• Identificación de fines o modificaciones 

sustanciales en los que el programa 
puede contribuir.

Determinación de los 
objetivos del programa • Delimitación de objetivos

Aportación del programa 
a los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo y 
de la Institución

• Objetivos prioritarios y metas para el 
bienestar.

• Parámetros de los Programas Sectoriales, 
Institucionales, Regionales y Especiales, y 
objetivos internacionales aplicables.
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Tabla 1. Ficha de Diagnóstico Pp K26- Infraestructura en Educación
Marco Normativo y Reformas en Materia de Infraestructura Física Educativa

Cobertura 

Identificación y 
caracterización de la 
población o área de 
enfoque potencial

• Cantidad total de población o área de 
enfoque que presenta la necesidad y/o 
problema, con características particulares, 
económicas y sociodemográficas.

Identificación y 
caracterización de la 
población o área de 

enfoque objetivo

• Población o área de enfoque a atender 
en un periodo ; localización geográfica y 
desagregado municipal en caso de que 
aplique y características particulares, 
económicas y sociodemográficas.

Cuantificación de la 
población o área de 

enfoque objetivo

• Estimación del total de la población 
o área de enfoque que se pretende 
atender en el primer año de ejercicio 
fiscal de operación. Anexo 1.

Frecuencia de 
actualización de la 

población o área de 
enfoque potencial y 

objetivo

• Anual, bienal o sujeta a una disposición 
de Ley, Acuerdo, entre otros.

Análisis de alternativas Alternativas de solución.

• Justificación de la solución, redactada 
en términos de eficiencia y eficacia, 
factibilidad de su implementación y los 
riesgos que pudieran obstaculizarla.

Diseño del programa con 
cambios sustanciales

Modalidad del programa
• Con base en la información del Manual 

de Programación y Presupuesto más 
reciente.

Diseño del programa

Ejecución y operación:
• Unidades Administrativas Responsables  

(UR) del programa y su función a 
desempeñar dentro del mismo. Anexo 1.

• Principales características de operación 
del programa “en congruencia con la 
modalidad propuesta”.

• Acciones de atención diferenciadas para 
atender las brechas la población objetivo 
(4.2.2).

• 6.2.1 Previsiones para la integración y 
operación del padrón de beneficiarios: 
integración y actualización; objetivos 
anuales de cobertura de la población 
objetivo; y seguimiento de avance de la 
cobertura.
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Tabla 1. Ficha de Diagnóstico Pp K26- Infraestructura en Educación
Marco Normativo y Reformas en Materia de Infraestructura Física Educativa

Análisis de similitudes o 
complementariedades

Análisis de objetivos de 
los programas vigentes 

de la Administración 
Pública Federal (APF).

• “Uso eficiente de los recursos, atención 
oportuna del problema y redes 
de coordinación con los actores 
involucrados”

• Objetivos y similitudes con otros 
programas.

• Identificación de la misma población 
objetivo (complementariedades).

• Argumentación la necesidad de 
aplicación del programa y señalar la 
coordinación con los operadores de los 
programas, en caso de que se encuentren 
complementariedades o posibles riesgos 
de similitud y reportarlo en el Anexo 2.

Presupuesto 
Impacto presupuestario 

y fuentes de 
financiamiento

• Monto estimado por capítulo de gasto
• Fuente de financiamiento (Anexo 1).

Nota: Los anexos 1 y 2, se agregan al final de esta evaluación en la sección de anexos.
Fuente: CONEVAL. (2019). Aspectos a considerar para la elaboración de diagnósticos de programas 
presupuestarios. Disponible en: , https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Documents/Oficio_
VQZ.SE.164.19.pdf

Con la finalidad de considerar y atender a la problemática de la infraestructura educativa, el 
INHIFE crea la MIR para el Pp K26-Infraestructura en Educación, la cual está conformada por 387 
indicadores, dentro de los cuales se presentan los elementos que corresponden al nivel Fin, Propósito 
y Componentes, que con base en el Manual para la Construcción de la MIR de la UTED, esta 
contempla el Nivel, Resumen Narrativo u Objetivo, Nombre del Indicador, Medios de Verificación y 
Supuestos; motivo por el cual el inciso b), es afirmativo.

Tabla 2. MIR Pp 26-Infraestructura en Educación 2019

Nivel Resumen narrativo u 
Objetivo Nombre del indicador Medios de verificación Supuestos

Fin

Contribuir a asegurar 
mayor cobertura, 
inclusión y equidad 
educativa mediante 
proyectos de 
construcción en 
infraestructura física 
educativa en la 
educación básica, 
media superior y 
superior.

P o r c e n t a j e 
de planteles 
beneficiados con 
proyectos en 
infraestructura los tres 
niveles educativos

Contratos de obra 
disponibles en 
la dirección de 
vinculación y asuntos 
jurídicos en el Instituto 
Hidalguense de 
la Infraestructura 
Física Educativa, 
generados durante 
el trimestre y actas 
de entrega física y/o 
actas de entrega 
recepción generadas 
y ubicadas en el 
archivo de la dirección 
de construcción y 
supervisión durante el 
trimestre

Condiciones sociales 
adecuadas para 
dar cobertura 
a las escuelas 
que requieren 
construcción en 
i n f r a e s t r u c t u r a 
educativa.
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Tabla 2. MIR Pp 26-Infraestructura en Educación 2019

Nivel Resumen narrativo u 
Objetivo Nombre del indicador Medios de verificación Supuestos

Propósito

Contribuir a la calidad 
de los estudiantes 
en los tres niveles 
educativos mediante 
infraestructura para 
la educación en el 
estado de Hidalgo 
con una formación 
integral

Porcentaje de 
estudiantes atendidos 
con infraestructura

Cartera de 
proyectos autorizado 
disponibles en 
la dirección de 
p r e s u p u e s t o s , 
proyectos y 
costos en el Instituto 
Hidalguense de la 
Infraestructura Física 
Educativa, generado 
durante los primeros 
trimestres del año.

La población 
fortalece su formación 
integral

Componente 
1

Proyectos de inversión 
para la infraestructura 
física educativa 
media superior 
realizados

Porcentaje de 
proyectos de inversión 
para la infraestructura 
física educativa 
media superior 
contratados

Contratos ubicados 
en la dirección de 
vinculación y asuntos 
jurídicos generados 
durante el trimestre 
en el Instituto 
Hidalguense de la 
Infraestructura Física 
Educativa.

Las condiciones 
sociales y técnicas 
son propicias en la 
ubicación de los 
planteles educativos 
para ser beneficiados 
con obras y/o 
acciones en materia 
de infraestructura 
física educativa.

Componente 
2

Proyectos de inversión 
para la infraestructura 
física educativa 
superior realizados

Porcentaje de 
proyectos de inversión 
para la infraestructura 
física educativa 
superior contratados

Contratos ubicados 
en la dirección de 
vinculación y asuntos 
jurídicos generados 
durante el trimestre 
en el Instituto 
Hidalguense de la 
Infraestructura Física 
Educativa.

Las condiciones 
sociales y técnicas 
son propicias en la 
ubicación de los 
planteles educativos 
para ser beneficiados 
con obras y/o 
acciones en materia 
de infraestructura 
física educativa

Componente 
3

Proyectos de inversión 
para la infraestructura 
física educativa 
básica realizados

Porcentaje de 
proyectos de inversión 
para la infraestructura 
física educativa 
básica contratados

Contratos ubicados 
en la dirección de 
vinculación y asuntos 
jurídicos generados 
durante el trimestre 
en el Instituto 
Hidalguense de la 
Infraestructura Física 
Educativa.

Las condiciones 
sociales y técnicas 
son propicias en la 
ubicación de los 
planteles educativos 
para ser beneficiados 
con obras y/o 
acciones en materia 
de infraestructura 
física educativa

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados del Pp. K26-Infraestructura en Educación, ejercicio fiscal 2019.

De forma interna la MIR contempla a los Indicadores de Desempeño (ID), de la siguiente manera: 
1 de nivel Fin, 1 de Propósito, 3 Componentes y 334 Actividades. En el caso del Componente 1, se 
conforma de 14 Actividades; el Componente 2, por 39; y el Componente 3 por 334. De acuerdo 
a la Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados que emite CONEVAL, 
la existencia de un número mayor de indicadores en la MIR, no son correctos; ante ello se sugiere 
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revisar los indicadores del nivel Actividad cuyas acciones de atención se presentan como un listado 
universal de obras y considerar el englobar dichas actividades en mecanismos de atención, tales 
como: construcción, reconstrucción, rehabilitación, habilitación, reforzamiento, mantenimiento, 
acondicionamiento, equipamiento y certificación.

Para los efectos de este análisis, se propone la siguiente MIR, que permita ajustar los indicadores de 
nivel Fin y Propósito, los cuales están relacionados con la identificación del problema.

Tabla 3. MIR Propuesta Pp K26-Infraestructura en Educación 2019

Nivel Resumen narrativo u 
Objetivo Nombre del indicador Medios de verificación Supuestos

Fin

Contribuir a la educación 
de calidad mediante 
proyectos de inversión 
en infraestructura física 
educativa adecuada, 
accesible e incluyente 
para el desarrollo integral 
de los estudiantes de los 
niveles de Educación 
Básica, Media Superior 
y Superior del Estado de 
Hidalgo.

Porcentaje de 
planteles beneficiados 
con proyectos en 
infraestructura de los 
niveles de educación 
básica, media superior y 
superior.

Contratos de obra disponibles 
en la Dirección de Vinculación 
y Asuntos Jurídicos en el 
Instituto Hidalguense de 
la Infraestructura Física 
Educativa, generados 
durante el trimestre y actas 
de entrega física y/o actas de 
entrega recepción generadas 
y ubicadas en el archivo de la 
dirección de construcción y 
supervisión durante el trimestre

Estado de Hidalgo 
favorece a la educación 
de calidad y disminuye el 
rezago social y el índice 
de pobreza.

Propósito

Estudiantes de los niveles 
de Educación Básica, 
Media Superior y Superior 
del Estado de Hidalgo, 
se benefician con 
proyectos de inversión 
en infraestructura física 
educativa.

Porcentaje de estudiantes 
beneficiados con 
proyectos de inversión 
en infraestructura física 
educativa de los niveles 
de educación básica, 
media superior y superior.

Cartera de 
proyectos autorizado 
disponibles en la Dirección de 
Presupuestos, Proyectos y 
Costos en el Instituto 
Hidalguense de la 
Infraestructura Física Educativa, 
generado durante los primeros 
trimestres del año.

Los estudiantes, de los 
niveles de Educación 
Básica, Media Superior 
y Superior del Estado de 
Hidalgo, acceden a la 
educación de calidad.

Componente 
1

Proyectos de inversión 
para la infraestructura 
física educativa del nivel 
de Educación Básica, 
realizados.

Porcentaje de inversión 
para la infraestructura 
física educativa del nivel 
de Educación Básica.

Contratos ubicados en la 
Dirección de Vinculación 
y Asuntos Jurídicos 
y en la Dirección de 
Presupuestos, Proyectos y 
Costos generados y/o 
pagados durante el trimestre 
en el Instituto Hidalguense 
de la Infraestructura Física 
Educativa.

Las condiciones sociales 
y técnicas son propicias 
para la realización de  
obras y/o acciones en 
materia de infraestructura 
física educativa.

Componente 
2

Proyectos de inversión 
para la infraestructura 
física educativa del nivel 
de Educación Media 
Superior, realizados.

Porcentaje de inversión 
para la infraestructura 
física educativa del nivel 
de Educación Media 
Superior

Contratos ubicados en la 
Dirección de Vinculación 
y Asuntos Jurídicos 
y en la Dirección de 
Presupuestos, Proyectos y 
Costos generados y/o 
pagados durante el trimestre 
en el Instituto Hidalguense 
de la Infraestructura Física 
Educativa.

Las condiciones sociales 
y técnicas son propicias 
para la realización de  
obras y/o acciones en 
materia de infraestructura 
física educativa.

Componente 
3

Proyectos de inversión 
para la infraestructura 
física educativa del nivel 
de Educación Superior, 
realizados.

Porcentaje de inversión 
para la infraestructura 
física educativa del nivel 
de Educación Superior.

Contratos ubicados en la 
Dirección de Vinculación 
y Asuntos Jurídicos 
y en la Dirección de 
Presupuestos, Proyectos y 
Costos generados y/o 
pagados durante el trimestre 
en el Instituto Hidalguense 
de la Infraestructura Física 
Educativa.

Las condiciones sociales 
y técnicas son propicias 
para la realización de  
obras y/o acciones en 
materia de infraestructura 
física educativa.

Fuente: Elaboración propia con información de la MIR Pp. K26-Infraestructura en Educación, ejercicio fiscal 2019.
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Para el caso de las respuestas de los incisos c) y d); correspondientes a la existencia de un árbol 
de problemas y objetivos de la MIR y su consistencia; así como, los indicadores de desempeño 
contenidos de la MIR, que cuenten con los elementos señalados en el Manual para la Construcción 
de la MIR emitido por la UTED, se encontró que no hay consistencia en el árbol de problemas y 
objetivos con respecto a la MIR. Asimismo, en las fichas técnicas de la MIR presentadas por la UP, 
contienen la siguiente información: nivel, nombre del indicador, definición, sentido del indicador, 
método del cálculo, unidad de medida de la meta y frecuencia de medición; si bien los apartados 
existen, de manera interna se encontró que no son óptimos para el logro de los objetivos, como lo 
señala el manual para la Construcción de la MIR, por lo tanto no se cubren estos señalamientos en 
su totalidad. De tal forma que para el caso de estos incisos c) y d), la respuesta es negativa. 

El objetivo del indicador de nivel Propósito indica que, el problema es la calidad de los estudiantes 
en los tres niveles educativos; mientras que el objetivo del indicador de Fin es “Contribuir a 
asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa mediante proyectos de construcción en 
infraestructura física educativa en la educación básica, media superior y superior”. Sin embargo, 
esto corresponde a la problemática que señala el árbol de problemas y que no permite entender 
cuál es el problema a atender.
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Figura 1. Árbol del Problemas 

No se cuenta con una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa mediante la construcción, 
equipamiento y/o rehabilitación de la educación básica, media superior y superior

No se asegura la  cobertura de 
Educación  básica

No se impulsa la absorción de 
Educación Media Superior

No se impulsa la absorción de 
Educación Superior

No se cuenta con una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa mediante la construcción, 
equipamiento y/o rehabilitación de la educación básica, media superior y superior

Insuficientes Proyectos de Inversión 
destinados a Infraestructura Física 

Educativa ejecutados

Fuente: Anexo 4. Árbol del problema. INHIFE.

Con base en las definiciones del término de infraestructura física educativa y a la modalidad de 
clave del programa según la normativa presupuestal de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), la letra “K” corresponde a programas de inversión, los cuales están enfocados a 
la atención del mantenimiento, adquisición o estudios de preinversión, cuya acción dentro del 
capítulo de gasto, corresponde al 6000 “inversión pública”; y es como podemos ubicar al Pp K26 
- Infraestructura en Educación, con acciones de infraestructura física, por lo que su problemática 
sería la siguiente:
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Figura 2. Propuesta de Árbol del Problemas

Educación de mala calidad sujeta a una infraestructura educativa inadecuada, inaccesible y poco incluyente que no permite el desarrollo integral 
de los estudiantes de los niveles de Educación Básica, Media Superior y Superior del Estado de Hidalgo.

Escuelas limitan 
el acceso a 
estudiantes.

No hay seguridad, 
funcionalidad y 
calidad en las 
instalaciones 
educativas.

Presupuesto 
Insuficiente para 
el otorgamiento 
de proyectos en 
infraestructura 

educativa.

No hay 
condiciones 

óptimas para el 
aprendizaje.

No existe 
pertinencia y 
equidad en el 

servicio del INHIFE.

Instalaciones 
inseguras, 

inadecuadas y de 
mala calidad.

No se cuenta con 
servicios de agua 
potable, drenaje, 
sanitarios o letrinas 

y luz eléctrica 
en los planteles 

educativos.

Incumplimiento 
en las normas y 

especificaciones 
técnicas de la 

infraestructura y 
equipamiento en 

las escuelas.

Recursos 
financieros 

insuficientes, 
ineficaces y poco 

eficientes.

Atención 
inoportuna, poco 
sustentable con el 
medio ambiente 

y de menor 
alcance.

Retraso en 
los tramites 
de solicitud, 
aprobación 
y ejecución 
de obras de 

infraestructura 
educativa.

Hay una infraestructura educativa inadecuada, inaccesible y poco incluyente, que disminuye el acceso a una educación de calidad para los 
estudiantes de los niveles de Educación Básica, Media Superior y Superior del Estado de Hidalgo.

Aumento 
desmedido en 
construcción y 
habilitación de 

nuevas escuelas 
y/o espacios 

escolares.

Personal técnico 
inadecuado.

Financiamiento, 
asignación, 
ejercicio y 

obtención de 
recursos limitados.

Desarrollo 
inadecuado en 
infraestructura y 

equipamiento de 
las escuelas.

Falta de claridad 
y accesibilidad 

en los 
procedimientos 
de solicitud en 
infraestructura 

educativa.

Aumento en 
matrícula 

estudiantil.

Servicios públicos 
deficientes y 

limitados en las 
localidades y/o 

municipios.

Planeación y 
supervisión en la 
construcción de 
escuelas limitada 

o inexistente.

Certificación y 
evaluación en 
la calidad de 

las instalaciones 
educativas 

insuficientes e 
inadecuadas.

Coordinación 
interinstitucional 

ineficiente en 
programas y 
proyectos de 
infraestructura 

educativa

Diagnósticos, 
Censos y Bases 
de Batos de las 

instalaciones 
educativas 
del Estado 

desactualizados.

Atención 
inadecuada, 

poco accesible 
y distante por 
parte de los 

operadores del 
programa hacía 

la población.

Fuente: Elaboración propia con información del INHIFE.

Dicha propuesta, nos permite hacer la revisión del árbol de objetivos del Pp, el cual presenta la 
misma inconsistencia en la identificación del problema a atender. 
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Figura 3. Árbol de Objetivos 

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa mediante la construcción, 
equipamiento y/o rehabilitación de Infraestructura de la educación básica, media superior y superior 

Se contribuye a asegurar la 
cobertura de Educación Básica

Se contribuye a impulsar la 
absorción de Educación Media 

Superior

Se contribuye a impulsar la 
absorción de Educación Superior

Los alumnos de Educación Básica, Media Superior y Superior cuentan con espacios educativos adecuados y 
suficientes

Suficientes Proyectos de Inversión 
destinados a Infraestructura Física 

Educativa ejecutados

Fuente: Anexo 5. Árbol de Objetivos. INHIFE.

Lo anterior permite observar, que al no contar con una identificación clara del problema en los 
documentos presentados, esta no se ve reflejada en la definición de los indicadores de Fin y Propósito, 
lo cual se puede corroborar en el “Anexo 7. Estructura analítica del programa presupuestario”, 
donde de manera esquemática, se muestra la información que se relaciona con los elementos 
básicos de los Indicadores de Desempeño (ID) de la MIR. En relación a lo anterior se propone el 
siguiente árbol de objetivos.
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Figura 4. Propuesta de Árbol de Objetivos 

Educación de calidad con infraestructura educativa adecuada, accesible e incluyente que permite el desarrollo integral de los estudiantes de los 
niveles de Educación Básica, Media Superior y Superior del Estado de Hidalgo.

Escuelas permiten 
el acceso a 
estudiantes.

Hay seguridad, 
funcionalidad y 
calidad en las 
instalaciones 
educativas.

Presupuesto 
suficiente para 

el otorgamiento 
de proyectos en 
infraestructura 

educativa.

Hay condiciones 
óptimas para el 

aprendizaje.

Existe pertinencia 
y equidad en el 

servicio del INHIFE.

Instalaciones 
seguras, 

adecuadas y de 
calidad.

Se cuenta con 
servicios de agua 
potable, drenaje, 
sanitarios o letrinas 

y luz eléctrica 
en los planteles 

educativos.

Cumplimiento 
en las normas y 

especificaciones 
técnicas de la 

infraestructura y 
equipamiento en 

las escuelas.

Recursos 
financieros 
suficientes, 
eficaces y 
eficientes.

Atención 
oportuna, 

sustentable con el 
medio ambiente 

y de mayor 
alcance.

Agilización en 
los tramites 
de solicitud, 
aprobación 
y ejecución 
de obras de 

infraestructura 
educativa.

Hay una infraestructura educativa adecuada, accesible e incluyente, que aumenta el acceso a una educación de calidad para los estudiantes de 
los niveles de Educación Básica, Media Superior y Superior del Estado de Hidalgo.

Aumento medido 
en construcción 
y habilitación de 
nuevas escuelas 

y/o espacios 
escolares.

Personal técnico 
adecuado.

Financiamiento, 
asignación, 
ejercicio y 
obtención 
de recursos 
suficientes.

Desarrollo 
adecuado en 

infraestructura y 
equipamiento de 

las escuelas.

Claridad y 
accesibilidad 

en los 
procedimientos 
de solicitud en 
infraestructura 

educativa.

Aumento en 
matrícula 

estudiantil.

Servicios públicos 
suficientes en las 
localidades y/o 

municipios.

Planeación y 
supervisión en la 
construcción de 

escuelas.

Certificación y 
evaluación en 
la calidad de 

las instalaciones 
educativas 
suficientes y 
adecuadas.

Aprovechamiento 
de la 

coordinación 
interinstitucional 
en programas 
y proyectos de 
infraestructura 

educativa

Diagnósticos, 
Censos y Bases 
de Batos de las 

instalaciones 
educativas 
del Estado 

actualizados.

Atención 
adecuada, 
accesible y 
distante por 
parte de los 

operadores del 
programa hacía 

la población.

Fuente: Elaboración propia con información del INHIFE.

De acuerdo a la información presentada por la UP, se revisaron y analizaron las fichas técnicas de 
los indicadores de desempeño, a fin de verificar la existencia de los elementos mínimos que debe 
contemplar la Matriz de Indicadores para Resultados, conforme lo establece la guía de CONEVAL, 
información que se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 4. Indicadores de Desempeño de la MIR Pp. K26-Infraestructura en Educación 2019
N

iv
el

Nombre del indicador Definición

Se
nt

id
o 

d
el

 
in

d
ic

ad
or

Método del cálculo

Un
id

ad
 d

e 
m

ed
id

a 
d

e 
la

 
m

et
a

Fr
ec

ue
nc

ia
 

d
e 

m
ed

ic
ió

n

Fi
n

Porcentaje de 
planteles beneficiados 
con proyectos en 
infraestructura los tres 
niveles educativos

Mide el número de 
planteles beneficiados 
con proyectos en 
infraestructura en los 
tres niveles educativos 
de acuerdo a la 
cartera de proyectos 
autorizada con la 
finalidad de identificar 
el cumplimiento de las 
obras programadas.

N
/D

P P B P I 3 N E = ( N P B /
T P P ) * 1 0 0 
D o n d e : 
NPB es el Numero de 
Planteles Beneficiados. 
TPP es el Total de 
Planteles Educativos 
que Presentan 
n e c e s i d a d e s 
Prioritarias.

Po
rc

en
ta

je

A
nu

al

Pr
op

ós
ito Porcentaje de 

estudiantes atendidos 
con infraestructura

Mide el número de 
estudiantes atendidos 
con infraestructura de 
acuerdo a la cartera 
de proyectos 2019 
autorizada con la 
finalidad de identificar 
los beneficiarios de las 
obras programadas.

N
/D

P E A I = ( E A I / E B C P ) 
D o n d e : 
EAI  son Estudiantes 
Atendidos con 
I n f r a e s t r u c t u r a .  
EBCP son Estudiantes 
Beneficiados con la 
Cartera de Proyectos.

Po
rc

en
ta

je

A
nu

al

C
om

po
ne

nt
e 

1

Porcentaje de 
proyectos de inversión 
para la infraestructura 
física educativa media 
superior contratados

Mide el número de 
proyectos de inversión 
en infraestructura 
física educativa media 
superior contratados 
con la finalidad de 
conocer el avance de 
las obras en beneficio 
de los estudiantes 
hidalguenses.

A
sc

en
d

en
te PPIIFEMSC=(PC/PP)*100 

D o n d e : 
PC son Proyectos 
C o n t r a t a d o s . 
PP son Proyectos 
Programados.

Po
rc

en
ta

je

Tr
im

es
tra

l

C
om

po
ne

nt
e 

2

Porcentaje de 
proyectos de inversión 
para la infraestructura 
física educativa 
superior contratados

Mide el número de 
proyectos de inversión 
en infraestructura 
física educativa 
superior contratados 
con la finalidad de 
conocer el avance de 
las obras en beneficio 
de los estudiantes 
hidalguenses.

A
sc

en
d

en
te PPIIFEMSC=(PC/PP)*100 

D o n d e : 
PC son Proyectos 
C o n t r a t a d o s . 
PP son Proyectos 
Programados.

Po
rc

en
ta

je

Tr
im

es
tra

l

C
om

po
ne

nt
e 

3

Porcentaje de 
proyectos de inversión 
para la infraestructura 
física educativa básica 
contratados

Porcentaje de 
proyectos de inversión 
para la infraestructura 
física educativa básica 
contratados A

sc
en

d
en

te PPIIFEBC=(PC/PP)*100 
D o n d e : 
PC son Proyectos 
C o n t r a t a d o s . 
PP son Proyectos 
Programados.

Po
rc

en
ta

je

Tr
im

es
tra

l

Nota: El sentido del Indicador de Fin y Propósito, no se encuentra disponible en las Fichas Técnicas de los 
Indicadores, por tal motivo se respondió con la abreviatura N/D, que significa No Disponible. 
Fuente: Fichas técnicas de los Indicadores de Desempeño de la MIR del Pp. K26-Infraestructura en Educación, 
ejercicio fiscal 2019.
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Con respecto a los elementos de las fichas técnicas de los indicadores de la MIR, en la tabla anterior 
se puede observar que falta información en el sentido del indicador; no obstante, al modificar el 
objetivo de los indicadores de Fin y Propósito de la MIR, y la propuesta de la misma, se valoraría la 
correspondencia en la definición y método de cálculo para ambos indicadores.

Tabla 5. Propuesta de Indicadores de Desempeño de la MIR Pp. K26-Infraestructura en Educación 2019

Nivel Nombre del indicador Definición

Se
nt

id
o 

d
el

 
in

d
ic

ad
or

Método del cálculo

Un
id

ad
 d

e 
m

ed
id

a 
d

e 
la

 m
et

a

Fr
ec

ue
nc

ia
 

d
e 

m
ed

ic
ió

n

Fi
n

Porcentaje de 
planteles beneficiados 
con proyectos en 
infraestructura  de los 
niveles de educación 
básica, media superior 
y superior.

Mide el número de 
planteles beneficiados 
con proyectos en 
infraestructura en los 
tres niveles educativos 
de acuerdo a la 
cartera de proyectos 
autorizada con la 
finalidad de identificar 
el cumplimiento de las 
obras programadas.

A
sc

en
d

en
te

P P B P I 3 N E = ( N P B /
T P P ) * 1 0 0 
D o n d e : 
NPB es el Numero de 
Planteles Beneficiados. 
TPP es el Total de 
Planteles Educativos 
que Presentan 
n e c e s i d a d e s 
Prioritarias.

Po
rc

en
ta

je

A
nu

al

Pr
op

ós
ito

Porcentaje de 
e s t u d i a n t e s 
beneficiados con 
proyectos de inversión 
en infraestructura 
física educativa de los 
niveles de educación 
básica, media superior 
y superior.

Mide el número de 
estudiantes atendidos 
con infraestructura de 
acuerdo a la cartera 
de proyectos 2019 
autorizada con la 
finalidad de identificar 
los beneficiarios de las 
obras programadas.

A
sc

en
d

en
te

P E A I = ( E B I / E B C P ) 
D o n d e : 
EBI  son Estudiantes 
Beneficiados con 
I n f r a e s t r u c t u r a .  
EBCP son Estudiantes 
Beneficiados con la 
Cartera de Proyectos.

Po
rc

en
ta

je

A
nu

al

C
om

po
ne

nt
e 

1

Porcentaje de inversión 
para la infraestructura 
física educativa del 
nivel de Educación 
Básica.

Mide el número de 
proyectos de inversión 
en infraestructura 
física educativa media 
superior contratados 
con la finalidad de 
conocer el avance de 
las obras en beneficio 
de los estudiantes 
hidalguenses.

A
sc

en
d

en
te PPIIFEMSC=(PC/PP)*100 

D o n d e : 
PC son Proyectos 
C o n t r a t a d o s . 
PP son Proyectos 
Programados.

Po
rc

en
ta

je

Tr
im

es
tra

l

C
om

po
ne

nt
e 

2

Porcentaje de inversión 
para la infraestructura 
física educativa del 
nivel de Educación 
Media Superior

Mide el número de 
proyectos de inversión 
en infraestructura 
física educativa 
superior contratados 
con la finalidad de 
conocer el avance de 
las obras en beneficio 
de los estudiantes 
hidalguenses.

A
sc

en
d

en
te PPIIFEMSC=(PC/PP)*100 

D o n d e : 
PC son Proyectos 
C o n t r a t a d o s . 
PP son Proyectos 
Programados.

Po
rc

en
ta

je

Tr
im

es
tra

l

C
om

po
ne

nt
e 

3

Porcentaje de inversión 
para la infraestructura 
física educativa del 
nivel de Educación 
Superior.

Porcentaje de 
proyectos de inversión 
para la infraestructura 
física educativa básica 
contratados A

sc
en

d
en

te PPIIFEBC=(PC/PP)*100 
D o n d e : 
PC son Proyectos 
C o n t r a t a d o s . 
PP son Proyectos 
Programados.

Po
rc

en
ta

je

Tr
im

es
tra

l

Fuente: Elaboración propia con información de las Fichas técnicas de los Indicadores de Desempeño de la MIR del 
Pp. K26-Infraestructura en Educación, ejercicio fiscal 2019.
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2. ¿Los Indicadores de Desempeño del Pp cumplen con los criterios de valoración de 
indicadores (CREMAA) emitidos por el CONEVAL?1

Respuesta Binaria: No

Escala Criterio

0 Los Indicadores de Desempeño del Programa Presupuestario no cuentan con los criterios de 
valoración de indicadores emitidos por el CONEVAL.

Justificación:	

Se analizaron los indicadores del nivel Fin, Propósito y Componente de la MIR, bajo los criterios 
de valoración CREMAA para los indicadores emitidos por el CONEVAL, En dicha valoración, se 
encontró que menos del 70% de los indicadores cubren los criterios señalados en la pregunta.

Asimismo, se agrega la siguiente valoración que permita, verificar en qué medida estos ID, cumplen 
con las características mínimas de CONEVAL.

Tabla 6. Indicadores de Desempeño de la MIR Pp. K26-Infraestructura en Educación 2019

N
iv

el

Nombre del indicador

C
la

ro

Re
le

va
nt

e

Ec
on

óm
ic

o

M
on

ito
re

ab
le

A
d

ec
ua

d
o

A
po

rta
ci

ón
 

m
ar

gi
na

l

Fi
n

Porcentaje de planteles 
beneficiados con proyectos en 
infraestructura los tres niveles 
educativos

No Sí No Sí Sí Sí

Pr
op

ós
ito

Porcentaje de estudiantes 
atendidos con infraestructura No No No Sí Sí Sí

C
om

po
ne

nt
e 

1

Porcentaje de proyectos de 
inversión para la infraestructura 
física educativa media superior 
contratados

No No Sí Sí Sí Sí

C
om

po
ne

nt
e 

2

Porcentaje de proyectos de 
inversión para la infraestructura 
física educativa superior 
contratados

No No Sí Sí Sí Sí

1  Manual para el diseño y la construcción de indicadores páginas 59 - 63. CONEVAL. https://www.coneval.org.mx/Informes/
Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf
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Tabla 6. Indicadores de Desempeño de la MIR Pp. K26-Infraestructura en Educación 2019
N

iv
el

Nombre del indicador

C
la

ro

Re
le

va
nt

e

Ec
on

óm
ic

o

M
on

ito
re

ab
le

A
d

ec
ua

d
o

A
po

rta
ci

ón
 

m
ar

gi
na

l

C
om

po
ne

nt
e 

3

Porcentaje de proyectos de 
inversión para la infraestructura 
física educativa básica 
contratados

No No Sí Sí Sí Sí

Fuente: Elaboración propia, con base en el Anexo de Fichas Técnicas de los Indicadores de Desempeño; 
Anexo de MIR del Pp. 26-Infraestructura en Educación, ejercicio fiscal 2019; y el Manual para el diseño y la 
construcción de indicadores de CONEVAL.

Retomando  el documento “Manual para el diseño y la construcción de indicadores”, se describe 
los valores asentados en la tabla anterior de los Indicadores de Desempeño de la MIR Pp. K26-
Infraestructura en Educación y la valoración CREMAA:

a. Nivel Fin, “Porcentaje de planteles beneficiados con proyectos en infraestructura los 
tres niveles educativos”: su definición no es clara, debido a que no especifica el tipo de 
infraestructura al que se puede apoyar y no especifica los niveles educativos; su relevancia, 
está estrechamente vinculada al objetivo del programa cuando se habla de la dotación de 
infraestructura; es poco económico, ya que depende de las condiciones sociales adecuadas 
para proporcionar la cobertura en infraestructura educativa; existe claridad en los medios de 
verificación con respecto a su método de cálculo, lo cual lo hace monitoreable; de acuerdo 
a su nivel de desempeño, su frecuencia de medición anual, es adecuada; y finalmente, su 
aportación marginal, es por ser un indicador único, alineado en su objetivo al Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-2022, al Programa Sectorial de Educación 2017-2022, al Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Programas Escuelas al CIEN, 
Programa de la Reforma Educativa, al Fondo FONREGIÓN, Fondos Concursables de Inversión 
en Infraestructura para Educación Media Superior (FCIIEMS), Programa de Expansión de la 
Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, Programa de Fortalecimiento a la 
Calidad Educativa, y el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior.  

b. Nivel Propósito “Porcentaje de estudiantes atendidos con infraestructura”: su definición no 
es clara, debido a que dice que son estudiantes atendidos con infraestructura, pero no 
especifica en qué tipo de infraestructura y si solo queda en atendidos o son beneficiados 
por obras y/o proyectos, de la misma manera, no dice de que nivel educativo son; su nivel 
es relevante ya que indica el problema a atender, sin embargo, no se ve identificado y 
expresado de manera específica; es económico debido a que está sujeto a la cartera de 
proyectos mismos que pueden estar autorizados y disponibles; es monitoreable, debido a 
que el medio de verificación es claro; de acuerdo a su nivel de desempeño, su frecuencia 
de medición anual, es adecuada; y su cumplimiento coadyuva al cumplimiento del objetivo 
y es la base de la generación de los Componentes.

c. Componente 1 “Porcentaje de proyectos de inversión para la infraestructura física 
educativa media superior contratados”: su definición no es clara, debido a que solo 
retoma proyectos contratados, lo cual sesga otro tipo de apoyos que se pudieran obtener 
dependiendo de los medios de verificación; de acuerdo a su orden de relevancia, el lugar 
que ocupa no está ordenado de manera cronológica; es económico y monitoreable, debido 
a que hay claridad en los medios de verificación con respecto a su método de cálculo; de 
acuerdo a su nivel de desempeño, su frecuencia de medición trimestral, es adecuada; su 
cumplimiento coadyuva al logro del objetivo y su nivel de especificación corresponde a una 
parte de la población beneficiada por lo tanto tiene una aportación marginal.
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d. Componente 2 “Porcentaje de proyectos de inversión para la infraestructura física 
educativa superior contratados”: su definición no es clara, debido a que solo retoma proyectos 
contratados, lo cual sesga otro tipo de apoyos que se pudieran obtener dependiendo de 
los medios de verificación; de acuerdo a su orden de relevancia, el lugar que ocupa no 
está ordenado de manera cronológica; es económico y monitoreable, debido a que hay 
claridad en los medios de verificación con respecto a su método de cálculo; de acuerdo a 
su nivel de desempeño, su frecuencia de medición trimestral, es adecuada; su cumplimiento 
coadyuva al logro del objetivo y su nivel de especificación corresponde a una parte de la 
población beneficiada por lo tanto tiene una aportación marginal.

e. Componente 3 “Porcentaje de proyectos de inversión para la infraestructura física 
educativa básica contratados”: su definición no es clara, debido a que solo retoma proyectos 
contratados, lo cual sesga otro tipo de apoyos que se pudieran obtener dependiendo de 
los medios de verificación; de acuerdo a su orden de relevancia, el lugar que ocupa no 
está ordenado de manera cronológica; es económico y monitoreable, debido a que hay 
claridad en los medios de verificación con respecto a su método de cálculo; de acuerdo a 
su nivel de desempeño, su frecuencia de medición trimestral, es adecuada; su cumplimiento 
coadyuva al logro del objetivo y su nivel de especificación corresponde a una parte de la 
población beneficiada por lo tanto tiene una aportación marginal.

Con base en las observaciones anteriores, se considera que estos aspectos serán cubiertos al 
retomar la propuesta de la MIR para el Pp K26 Infraestructura en Educación, misma que se señaló 
en la pregunta anterior.
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3. ¿Los resultados reportados de los ID cuentan con elementos suficientes para ser 
considerados como insumos factibles a considerarse para la presupuestación y autorización 
de los recursos? 

a. La meta programada en términos absolutos corresponde al método de cálculo que se 
encuentra en la ficha técnica del ID.

b. Se describen las variables del método de cálculo en la ficha técnica del ID.  
c. Los indicadores cuentan con línea base. 
d. El avance reportado es consistente con las metas programadas. 
e. Se identifica el resultado obtenido y asociado al objetivo del ID. 

Respuesta Binaria: SI
Escala Criterio

3 Los resultados reportados de los ID cuentan con 4 elementos suficientes para ser considerados 
como insumos factibles a considerarse para la presupuestación y autorización de recursos

Justificación:	

En las fichas técnicas de los Indicadores de Desempeño de la MIR del Pp. K26-Infraestructura en 
Educación, ejercicio fiscal 2019 en los niveles de los indicadores Fin, Propósito y Componentes, se 
cuenta con los siguientes elementos:

a. Las metas programadas en términos absolutos corresponden al método de cálculo que se 
encuentran en las fichas técnicas de los ID;

b. Se describen las variables del método de cálculo en las fichas de los ID;
c. Todos los indicadores cuentan con línea base; y
d. Se identifica el resultado obtenido y asociado al objetivo del ID.

Sin embargo, el único elemento que no se cubre, es el de avance reportado, el cual no es 
consistente con las metas programadas, principalmente para el caso de los indicadores de Fin y 
Propósito, cuyas metas no se logran al 100%. No obstante, el grado de avance en las metas de los 
niveles de componente, permiten que los resultados reportados en los ID de manera conjunta, sean 
considerados como insumos factibles para la presupuestación y autorización de recursos.

A continuación se presentan las gráficas la evolución de las metas alcanzadas con respecto de las 
programadas para los indicadores de nivel Fin, Propósito y Componente.

Gráfico 1. Porcentaje de planteles beneficiados con proyectos en infraestructura los tres niveles 
educativos

Fuente: Reporte y Ficha Técnica de indicadores del MIR  del Pp. K26-Infraestructura en Educación, para el 
ejercicio fiscal 2019.
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En el nivel del indicador Fin “Porcentaje de planteles beneficiados con proyectos en infraestructura 
los tres niveles educativos” su unidad de medida corresponde al porcentaje; su línea base cuenta 
con el valor de 190 respecto del año 2018; su método de cálculo está definido entre el número de 
planteles beneficiados y el total de planteles educativos que presentan necesidades prioritarias. 
Para la meta del indicador se alcanzó un porcentaje de avance anual del 84.56%, mismo que se 
encuentra en la semaforización de color amarillo, que indica que el valor absoluto del 99.9999 no 
corresponde a la meta planteada, lo cual indica que se tiene que revisar la definición del indicador, 
medios de verificación y método de cálculo, para lograr un mejor avance en las metas. Asimismo, 
se considera que la meta planteada es factible, sin embargo, es retadora debido a que de acuerdo 
a su frecuencia de medición, esta no se puede lograr al 100% en un año.

Gráfico 2. Porcentaje de estudiantes atendidos con infraestructura

Fuente: Reporte y Ficha Técnica de indicadores del MIR  del Pp. K26-Infraestructura en Educación, para el 
ejercicio fiscal 2019.

En indicador de nivel Propósito “Porcentaje de estudiantes atendidos con infraestructura”, su 
unidad de medida corresponde al porcentaje; su línea base cuenta con el valor de 34781 respecto 
del año 2018; su método de cálculo está definido entre estudiantes atendidos con infraestructura 
y estudiantes beneficiados con la Cartera de Proyectos. En cuanto a sus metas alcanzadas, se 
obtuvo un 94.47% de avance anual, lo cual lo ubica en la semaforización de color verde a pesar 
de que la meta absoluta sea de 99.9999, lo anterior indica, que no se alcanzó de manera completa 
el avance programado en la meta absoluta, por lo que se debe revisar su definición y método de 
cálculo, para una mejor medición y alcance en los resultados. Al igual que el indicador anterior, 
es una meta factible, sin embargo, sus los valores de sus metas son ambiciosos y están sujetos al 
presupuesto, por lo tanto corre el riesgo no poder alcanzar los objetivos anuales al 100%.
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Gráfico 3. Porcentaje de proyectos de inversión para la infraestructura 
física educativa Media Superior contratadosdia Superior

Fuente: Reporte y Ficha Técnica de indicadores del MIR  del Pp. K26-Infraestructura en Educación, para el 
ejercicio fiscal 2019.

En indicador de nivel Componente 1 “Porcentaje de proyectos de inversión para la infraestructura 
física educativa Media Superior contratados”, su unidad de medida corresponde al porcentaje; su 
línea base cuenta con el valor de 6 respecto del año 2018; su método de cálculo está definido entre 
proyectos contratados y proyectos programados. Su meta absoluta es de 99.9999 y el avance de 
metas sobre pasa por 16.67% al nivel máximo del 100%, dando como resultado una semaforización 
de color verde, la cual indica que es factible y se está contribuyendo al logro del objetivo.

Gráfico 4. Porcentaje de proyectos de inversión para la infraestructura física educativa Superior 
contratados

Fuente: Reporte y Ficha Técnica de indicadores del MIR  del Pp. K26-Infraestructura en Educación, para el 
ejercicio fiscal 2019.

Para el indicador de nivel Componente 2 “Porcentaje de proyectos de inversión para la infraestructura 
física educativa Superior contratados”, su unidad de medida corresponde al porcentaje; su línea 
base cuenta con el valor de 13 respecto del año 2018; su método de cálculo está definido entre 
proyectos contratados y proyectos programados. Su meta absoluta es de 99.9999 y se obtuvo un 
avance de un 60% más de lo programado, lo cual indica según su semaforización de color verde 
que es factible y está contribuye de manera favorable al cumplimiento de los objetivos. En este 
caso, incluye los beneficios que permiten la prioridad en su inversión desde el nivel federal para las 
Universidades Interculturales y Politécnicas.
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Gráfico 5. Porcentaje de proyectos de inversión para la infraestructura física educativa Básica 
contratados

Fuente: Reporte y Ficha Técnica de indicadores del MIR  del Pp. K26-Infraestructura en Educación, para el 
ejercicio fiscal 2019.

Finalmente, para el indicador de nivel Componente 3 “Porcentaje de proyectos de inversión 
para la infraestructura física educativa Básica contratados”, su unidad de medida corresponde al 
porcentaje; su línea base cuenta con el valor de 155 respecto del año 2018; su método de cálculo 
está definido entre proyectos contratados y proyectos programados. Su meta absoluta es de 99.9999, 
cuya meta programada con la alcanzada tuvo un porcentaje del 15% de avance extra, que lo 
ubicó en la semaforización de color verde y se considera factible. Esta meta alcanzada, puede 
ser resultado de los apoyos para la infraestructura básica que incluyen los niveles de educación 
preescolar, primaria y secundaria donde se emplean los recursos como el Programa de la Reforma 
Educativa y Escuelas al CIEN.

En las gráficas anteriores, se encontró que el avance reportado es consistente con las metas 
programadas; por lo que el resultado obtenido en los indicadores del nivel Componente, sí está 
asociado al objetivo del ID a diferencia de los indicadores de Fin y Propósito, en donde las metas 
absolutas no correspondieron con la meta avanzada; motivo por el cual se sugiere, ajustar las 
metas conforme a las bases de datos de obras realizadas y beneficiarios finales (uso de línea base 
de las fichas de ID), el presupuesto asignado y que se consideren los factores externos de tal modo 
que puedan lograr los objetivos.
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Sección II. Análisis de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de Evaluaciones 
anteriores 

4. ¿El programa utiliza informes de evaluaciones externas?

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

b. De manera institucionalizada, es decir, se sigue un procedimiento establecido en un programa 
de trabajo.  

c. Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados. 
d. De manera consensada, participan niveles operativos y mandos medios de las Unidades 

Presupuestales.
Respuesta Binaria: No

Escala Criterios 

0 El programa no utiliza informes de evaluaciones externas

Justificación:

El Programa Presupuestario K26 – Infraestructura en Educación, como programa independiente no 
cuenta con informes finales de evaluaciones externas, debido a que las evaluaciones realizadas 
en el periodo de los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016, que presenta el INHIFE, corresponden a las 
evaluaciones del Fondo de Aportaciones Múltiples, en los Subfondos I-006 FAM -Asistencia Social 
y I-007 FAM-Infraestructura en Educación Básica, donde este último anteriormente contemplaba 
a los rubros de apoyo para educación Media Superior y Superior y ahora se encuentran en el 
Subfondo I-008 FAM-Infraestructura Educativa Media Superior y Superior. 

Por lo tanto se concluye que, el programa presupuestario K26- Infraestructura de Educación, es un 
programa de nueva creación que inicia con el INHIFE, en el ejercicio fiscal 2019, del cual consta en 
el Anexo 1. “F4. Ficha de información básica del programa presupuestario”; motivo por el cual la 
respuesta “No Aplica”.



Evaluación Específica | Programa Presupuestario Infraestructura en Educación

30 

5. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o 
institucionales de los últimos años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo 
establecido en los documentos normativos e institucionales? 

Respuesta Binaria: No

Escala Criterios 

0
Los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o institucionales 
de los últimos años no han sido solventados acorde con lo establecido en los documentos 
normativos e institucionales.

Justificación	

Derivado de la inexistencia de evaluaciones externas realizadas al Pp K26 – Infraestructura 
en Educación, se considera que “No aplica” la valoración, debido a que es un programa de 
nueva creación, como lo demuestra el Anexo 1. “F4. Ficha de información básica del programa 
presupuestario”.
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6. ¿Con las acciones provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Estatal de años anteriores, qué resultados se 
obtuvieron?

No	procede	valoración	cuantitativa.

Esta pregunta “No Aplica”, derivado de que no existen ASM del Pp K26 – Infraestructura en 
Educación, producto de evaluaciones externas en años anteriores y debido a que el Pp, es un 
programa de nueva creación.
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7. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos años no han sido 
atendidas y por qué?

No	procede	valoración	cuantitativa.

Al ser un programa de nueva creación, esta pregunta “No Aplica”, derivado de que no existen 
ASM, producto de evaluaciones externas en años anteriores.
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Sección III. Evolución de Cobertura y Presupuesto 

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

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

Respuesta Binaria: Sí

Escala Criterios

3 La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas.

Justificación	

El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población 
objetivo. Dentro de la información obtenida por parte del INHIFE, se encontraron los siguientes 
elementos, que permiten dar respuesta a esta pregunta:

• Definición de la población objetivo, 
• Especificación de metas de cobertura anual, 
• Horizonte de mediano y largo plazo, 

En el Anexo1. F4. Ficha de información básica del programa presupuestario y en la MIR, se identifican 
los tipos de población; asimismo, en estos documentos y las fichas técnicas de indicadores de 
desempeño encontramos las metas anuales. Sin embargo, es en el documento “Paquete Económico 
del Programa Operativo Anual 2019” del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa 
– INHIFE, donde se realiza esta estrategia de cobertura, identificando la población a atender según 
la modalidad de nivel educativo de educación básica, media superior y superior; la unidad de 
medida; la meta anual y el monto a utilizar.   

El elemento de cobertura que no se logra cubrir es:

• Congruencia con el diseño del programa.
Mismos que corresponde a la existencia de un diagnóstico del programa de acuerdo a los elementos 
mínimos que pide CONEVAL

A continuación se presentan las evidencias que sustentan la respuesta.

1. Documentos.

El “Paquete Económico del Programa Operativo Anual 2019” del INHIFE, presenta una matriz de 
inversión, la cual corresponde al Pp K26 Infraestructura en Educación, del cual señala que los 
componentes a retomar en esta planeación son los siguientes:
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Tabla 7. Resumen programático presupuestal Matriz de Gasto de Inversión

Indicador Acción Unidad de 
Medida Meta anual Monto Tipo de 

recursos

Componente 1. Proyecto de 
inversión para la infraestructura 
física educativa básica 
contratados

Proyecto 
de inversión 

para la 
infraestructura 

física 
educativa 

básica

Proyectos 
contratados 143 $250.160,322.00 Federal

Componente 2. Proyecto de 
inversión para la infraestructura 
física educativa media superior 
contratados

Proyecto 
de inversión 

para la 
infraestructura 

física 
educativa 

media superior

Proyectos 
contratados 11 $18,911,594.00 Federal

Componente 1. Proyecto de 
inversión para la infraestructura 
física educativa superior 
contratados

Proyecto 
de inversión 

para la 
infraestructura 

física 
educativa 

superior

Proyectos 
contratados 7 $178,167,909.00 Federal

Fuente: Paquete Económico del Programa Operativo Anual 2019 (INHIFE, 2019).

Tabla 8. Resumen programático presupuestal Gasto de Inversión
Nombre del proyecto y/o 

componentes
Unidad de 

Medida Meta anual Monto Tipo de recursos

Infraestructura para educación 
básica construida y/o equipada Alumnos 21000 $250.160,322.00 Federal

Infraestructura para educación 
media superior construida y/o 
equipada

Alumnos 3000 $18,911,594.00 Federal

Infraestructura para educación 
superior construida y/o equipada Alumnos 6000 $178,167,909.00 Federal

Fuente: Paquete Económico del Programa Operativo Anual 2019 (INHIFE, 2019).

El presente documento, realiza la estrategia de cobertura para atender a la Población Objetivo, 
identificando a la población por rubros de nivel educativo, donde se considera a los alumnos y 
a las acciones, provenientes de los Componentes de la MIR, sin embargo, no proporciona una 
definición de dicha población; pero cubre la programación de las metas anuales, motivo por el 
cual se considera como el plan de cobertura anual.

Por otro lado, la Población Objetivo, se describe en otros documentos que fueron proporcionados 
por el INHIFE a este cuerpo evaluador, los cuales también proporcionan metas anuales, que no 
corresponden a la información anterior para el ejercicio fiscal 2019, motivo por el cual el inciso d) 
de congruencia con el diseño no se cumple.

2.	Diagnóstico.

En el Programa Sectorial de Educación de Hidalgo 2016-2022, elaborado por la Secretaría de 
Educación Pública del Estado, al igual que el diagnóstico en infraestructura física educativa, 
presentan brevemente la necesidad de la mejora de la infraestructura educativa como uno de 
los problemas a trabajar; sin embargo, no se realiza una cuantificación de la población potencial 
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y objetivo donde se atienda de manera específica los niveles educativos, mismos que estás 
relacionados con en el proceso de registro y trámite de las solicitudes de demanda de la población. 
En el diagnóstico se hace una revisión de la población atendida para el ejercicio fiscal 2019 y el 
recurso asignado en los años fiscales de 2017, 2018 y 2019.

A pesar de que el Anexo 1. “F4. Ficha de información básica del programa presupuestario”, no 
se consideré como diagnóstico del Pp, este si presenta una definición y cuantificación de las 
poblaciones, misma que se muestra en el siguiente inciso:

a.	Población	Potencial

En el Estado de Hidalgo existen 129,000 alumnos inscritos en los planteles de Educación Básica, 
Media Superior y Superior de carácter público, los cuales cuentan con deficiencias importantes en 
materia de Infraestructura Educativa, como son aulas didácticas, sanitarios, talleres, entre otros; lo 
cual impide el desarrollo óptimo de su proceso de aprendizaje. 

b.	Población	Objetivo	

Para el ejercicio fiscal 2019 de acuerdo al Programa General de Obra de Educación Básica, Media 
Superior y Superior con el Fondo de Aportaciones Múltiples se pretende atender a un total de 26,000 
alumnos distribuidos en las diversas regiones del Estado de Hidalgo.

c.	Población	Atendida
30,766 niñas, niños y adolescentes beneficiados.

Lo anterior, fue con base en los beneficios otorgados, en el ejercicio fiscal 2019, los cuales incluyen: 
construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la infraestructura física en la Educación Básica, 
Media Superior y Superior, así como, la dotación del mobiliario y equipo programado para cada 
uno de los niveles educativos.

Sin embargo, estas definiciones son ambiguas, derivado de que carecen de elementos que sean 
uniformes en cuanto a su cuantificación para saber si son estudiantes de educación básica, 
media superior y superior; si son alumnos inscritos o distribuidos; y si son niñas, niños y adolescentes 
beneficiados. No obstante, se definen metas anuales para atender a la Población Objetivo con 
recursos del FAM, en base a un Programa de Obras del cual no se tiene respaldo, que dadas las 
razones de dicha cuantificación es necesario precisar.

3. MIR

De acuerdo a la MIR del Pp, la Población Potencial la identificamos en el indicador de Fin y la 
Población Objetivo, se encontraría en el indicador de nivel Propósito, siendo estos indicadores 
donde se especifican las metas de cobertura anual que podemos confirmar en las fichas técnicas 
de los indicadores,  los cuales se muestran a continuación: 

Tabla 9. MIR y Fichas Técnicas de ID del Pp K26-Infraestructura en Educación 2019

Nivel Resumen Narrativo/Objetivo Indicador Metas Anuales en Fichas 
Técnicas

Fin

Contribuir a asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa mediante 
proyectos de construcción en infraestructura 
física educativa en la educación básica, 
media superior y superior.

Porcentaje de planteles 
beneficiados con proyectos 

en infraestructura los tres 
niveles educativos

5.0111
Planteles
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Tabla 9. MIR y Fichas Técnicas de ID del Pp K26-Infraestructura en Educación 2019

Nivel Resumen Narrativo/Objetivo Indicador Metas Anuales en Fichas 
Técnicas

Propósito

Contribuir a la calidad de los estudiantes 
en los tres niveles educativos mediante 
infraestructura para la educación en el 
estado de Hidalgo con una formación 
integral

Porcentaje de estudiantes 
atendidos con infraestructura

13.7248
Estudiantes

Fuente: MIR Pp K26-Infraestructura en Educación, ejercicio fiscal 2019.

En la tabla anterior, la Población Potencial está determinada en número de planteles y su meta 
está proporcionada en porcentajes. Asimismo, la Población Objetivo, serían los estudiantes, mismos 
que no están bien definidos, debido a que de acuerdo a la redacción, se busca la calidad de 
estudiantes y de igual forma las metas están dadas en porcentajes.

Si bien las coberturas de las metas anuales están señaladas en la MIR y en las fichas técnicas de los 
indicadores de desempeño, encontramos que no hay congruencia con la identificación, definición 
y caracterización de las poblaciones anteriormente señaladas en la Ficha 4.

4. Estrategia de cobertura

En la documentación entregada a este equipo evaluador, se encontró un archivo denominado 
“Estrategia de cobertura del programa”, el cual consta del listado de beneficiarios hombres, 
mujeres, municipios y localidades; y planteles, que fueron apoyados por los recursos de programas 
de rehabilitación y construcción en el Estado de Hidalgo, para los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019; 
no obstante, carece del planteamiento de metas de cobertura anual; horizonte de mediano y 
largo plazo; y no hay congruencia con el Programa, ya que solo se presenta la población atendida 
en el nivel de Educación Básica.

Si bien los escenarios futuros a esperar o fin del programa, buscan asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa a los estudiantes incorporados en los planteles de los niveles de 
educación básica, media superior y superior, en los documentos presentados no se hace una 
definición exacta de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendidas sea en planteles educativos, 
proyectos y estudiantes, que permita la coherencia y congruencia con las metas plasmadas para 
atenderlas en un corto o mediano plazo. Por tal motivo, se pide se retome la elaboración del 
diagnóstico de programas presupuestarios que sugiere CONEVAL, visto en la sección de diseño de 
esta evaluación, para una mejor identificación, caracterización, definición y cuantificación de los 
tipos de Población Potencial y Objetivo.
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9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de 
contar con éstos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo. 

No	procede	valoración	cuantitativa.

Mediante el Anexo 1. “F4. Ficha de información básica del programa presupuestario“, la Unidad 
Presupuestaria operadora del programa presupuestario, menciona que identifica a la población 
objetivo de manera anual, de la siguiente forma:

Figura 5. Procedimiento de identificación de la Población Objetivo

F4. Ficha de información básica del programa presupuestario

Bases de datos de población estudiantil en sus diferentes niveles educativos
(SEP)

Análisis del estado que guarda la Infraestructura Educativa en Hidalgo (No se 
especifica el área responsable)

Historial de peticiones ingresadas por parte de los diversos sectores de la
sociedad con relación la problemática presentada en infraestructura física

educativa.

Fuente: Anexo 1. “F4. Ficha de información básica del programa presupuestario“. INHIFE.

Con respecto a los medios de verificación que se mencionan en la MIR del Pp K26; no se encontró 
comentario alguno del nombre de los documentos utilizados en el esquema anterior; por lo que se 
desconoce el proceso para realización de la Cartera de proyectos autorizados, los contratos de 
obras disponibles, las actas de entrega física y/o actas de entrega recepción generadas.

Asimismo, se desconoce si para la revisión de la situación de carencia de los planteles educativos 
el INHIFE, utiliza la información del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y 
Especial (CEMABE); realiza algún convenio para la ejecución de obras de infraestructura educativa; 
y establece un proceso de participación social para la priorización de obras y su seguimiento.

Si bien se consideran los pasos a seguir para identificar a la Población Objetivo, dicha evidencia 
no se considera como un sustento valido, debido a que carece de soporte documentado que 
permita responder de manera positiva la pregunta.
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10.  A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población 
atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?

No	procede	valoración	cuantitativa.

Justificación

Al no contar con una definición de las Poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida en un diagnóstico 
propio del programa; aunado a la carencia de Reglas de Operación, manuales de procedimientos, 
padrón de beneficiarios incompletos, y la operación del Pp, de al menos tres años consecutivos en 
el Estado, esta pregunta no se puede responder de manera favorable.

No obstante, en el documento de estrategia de cobertura, que entregó el INHIFE a este cuerpo 
evaluador, solo se presenta la cobertura del FAM en Infraestructura Educativa Básica, motivo por el 
cual esta cobertura corresponde al Subfondo I-007 y no al Pp.

Asimismo, en la información del “Diagnóstico Infraestructura Educativa. Infraestructura y 
Equipamiento”, que realizó la SEP de Hidalgo (SEPH), bajo el seguimiento de la asignación de los 
recursos del FAM para el ejercicio fiscal 2019, los bienes y servicios otorgados a la población del 
Estado de Hidalgo, en obras de infraestructura física educativa de los niveles de Educación Básica, 
Media Superior y Superior, se presentan como productos del Fondo en el apartado “Generalidades 
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para Educación Básica, Media Superior y Superior”, que 
permitan el logro del objetivo institucional de la SEPH y no del Pp.

En el documento anterior se señala, que la información estadística sobre la cantidad de escuelas de 
todos los niveles escolares en el Estado de Hidalgo, se retoman del documento público “Estadística 
Básica del Sector Educativo Inicio de Cursos 2019-2020”, la cual incluye su presentación en el archivo 
“Estadística Básica del Sector Educativo 2019-2020.pdf” y el archivo “Resumen 911, 2019-2020.xls”; 
mismos que contemplan las bases de datos de las escuelas, determinadas en 301 variables donde 
se incluye: tipo de nivel educativo; número de escuelas activas; población de estudiantes hombres 
y mujeres; personal docente; padres de familia atendidos; aulas; municipio y localidad del plantel; 
ubicación por población rural o urbana; zona escolar; y la pertenencia a grupos indígenas.

En cuanto al tipo de nivel educativo, encontramos los siguientes: 

a. Educación Inicial;
b. Educación Básica;
c. Educación Especial;
d. Educación Media Superior;
e. Educación Superior;
f. Educación Extraescolar;
g.  Educación para Adultos.

De lo anterior, se sugiere que con base en los documentos de “Estadística Básica del Sector Educativo 
Inicio de Cursos 2019-2020” archivo “Resumen 911, 2019-2020.xls”,disponibles en la página http://
sep.hidalgo.gob.mx/content/estadistica_basica/estadistica_basica2019_2020.html, se realicen las 
bases de datos que contemplen la población total de planteles educativos y alumnos (as) por 
nivel educativo inscritos, aprobados y que finalizaron el ciclo escolar; que resulten en la definición y 
caracterización de la Población Potencial a atender del Programa. 

Mientras tanto, para saber cuál será la Población Objetivo, se deben verificar y cruzar las bases de 
datos internas de las obras realizadas para ubicar el plantel atendido con recursos del Programa 
y de acuerdo al nivel de alumnos que estén inscritos, aprobados y en situación de finalización de 
cursos, se pueda contabilizar el total de alumnos (as) beneficiados (as) con las obras y proyectos 
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de infraestructura educativa señalados; derivado que, el ejercicio fiscal es de enero a diciembre y 
el ciclo escolar es de agosto a julio; situación que acontece para el caso del ciclo escolar del nivel 
de educación básica que va por años atendidos a diferencia de las otras modalidades educativas 
que van por semestres o son temporales (meses).

Como resultado de ello, no solo se tendrá a la Población Potencial y Objetivo, sino que se 
determinarán las metas anuales conforme a los avances de los ciclos educativos, de tal manera 
que serán metas de corto y mediano plazo con un grado mayor de factibilidad.

De manera complementaria se pide la realización de las Reglas de Operación, Manual de 
Procedimientos del Programa y la lista completa de beneficiarios de Educación Básica, Media 
Superior y Superior atendidos por el Pp según su situación: inscritos, aprobados y en situación de 
finalización de cursos a partir del ejercicio 2019 y conforme vayan pasando los ejercicios fiscales.
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11. ¿El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y 
los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos?

a. Gastos en operación: Directos e Indirectos. Se deben incluir los directos (gastos derivados de 
los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los 
capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el 
capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos 
de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 
3000 y/o 4000). 

b. Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos 
necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, 
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 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 
de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Respuesta Binaria: SI

Escala Criterios

2 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los conceptos 
establecidos.

Justificación

De acuerdo a la información contable de los reportes presupuestales de egreso del 1ro. de 
enero al 31 de diciembre de los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019, se encontró que el Pp 
identifica,  cuantifica y desglosa los gastos para generar bienes y servicios, en dos de los conceptos 
establecidos; mismos que corresponden al Gasto en Operación y Gasto en Mantenimiento.

De acuerdo al inciso a), Gastos en operación, incluyen los gastos directos e indirectos, los cuales 
pertenecen a los gastos derivados de subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la 
población atendida y se ubican en los capítulos 2000 y/o 3000. Asimismo, en gastos indirectos 
encontramos que el capítulo 3000 y 4000, aplican para los Gastos en supervisión, capacitación y/o 
evaluación.

Finalmente en el inciso b) Gastos en mantenimiento, son recursos que están destinados a mantener 
el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población 
objetivo, entre ellos están las unidades móviles, edificios y otros, por lo que se deben considerar los 
capítulos 2000 y/o 3000.

En la información contable de los reportes presupuestales de egreso del 1ro. de enero al 31 de 
diciembre de los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019, para la dotación de infraestructura física 
educativa el programa empleo los recursos de los siguientes capítulos,:

• 3000. Servicios Generales
352001 - Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.

• 4000. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
411001 - Asignaciones presupuestarias al poder ejecutivo.
414001 - Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos.
421001 - Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no 
financieras. 
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Como se puede apreciar en la información anterior, no se contempla el uso de los recursos 
provenientes del inciso c) Gastos en capital, orientados a la adquisición de bienes cuya duración 
en el programa es superior a un año; donde los capítulos 5000 y/o 6000 permite comprar terrenos; 
realizar proyectos de construcción, equipamiento e inversiones complementarias; que de acuerdo 
al nombre del programa “Infraestructura en Educación” y los recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM), los bienes y servicios que otorga el programa, deberían estar destinados para la 
construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la infraestructura física en la educación básica, 
media superior y superior, así como de la dotación del mobiliario y equipo programado para cada 
uno de los niveles educativos.

De la misma forma, tampoco se contemplaron los recursos del inciso d) Gasto unitario, 
correspondientes a los Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + 
gastos en mantenimiento); donde se puede considerar de manera adicional los Gastos en capital, 
para los dos primeros años de operación de los programas, siendo que el programa lleva un año 
de operación.

De acuerdo, a la modalidad de la clave de programa presupuestario, la información reportada, 
no incluye el Gasto en Capital, como lo señala el inciso c), en el capítulo 6000 de inversión al cual 
correspondería a este programa. Con base en ello, se pide verificar la información contable y 
sujetar los gastos de operación de los recursos a la modalidad de la clave “K” del programa, para 
evitar caer en la realización de subejercicios de los recursos federales otorgados.
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12. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción 
del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes? 

No	procede	valoración	cuantitativa.

Justificación:

El programa presupuestario, cuenta con el financiamiento del FAM como principal fuente de 
financiamiento, el FAFEF y recursos provenientes de convenios y recursos estatales.

Las fuentes de financiamiento del programa, están definidas en las “Reglas de Operación en materia 
de Infraestructura de Educación”, de fecha 27 de abril de 2016,  el cual señala que “Las fuentes 
de financiamiento para la atención del Programa de Infraestructura en Educación son el Fondo 
de Aportaciones Múltiples y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades 
Federativas corresponde al Ramo General 33, no se cuenta con Reglas de Operación específicas, 
únicamente son regulados por la Ley de Coordinación Fiscal, en el articulado que le corresponde 
a cada de ellos, en donde se establece de forma clara los fines a los que debe encaminarse el 
ejercicio del recurso. Asimismo, de conformidad a la Ley en comento, se establece en su artículo 
49, segundo párrafo, que dichas aportaciones serán administradas y ejercidas por los gobiernos 
de las entidades federativas conforme a sus propias leyes, para lo cual nos apegamos a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Hidalgo, así como a sus reglamentos”. 
Asimismo, este fondo también queda sujeto a la aplicación de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios.

De manera estatal, este financiamiento se retoma en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2019 del Estado de Hidalgo (2018), Artículo 20, fracción V, el cual señala que, el Fondo de 
Aportaciones Múltiples, está distribuido en: a) Asistencia Social; b) Infraestructura Educativa Básica; 
c) infraestructura Educativa Media Superior; y d). Infraestructura Educativa Superior; donde los tres 
últimos, son los que financian al Pp; mismos que provienen de las aportaciones del FAM a nivel 
federal, mediante los Subfondos: I-007 Fondo de Aportaciones Múltiples – Infraestructura Educativa 
Básica y I-008 Fondo de Aportaciones Múltiples – Infraestructura Educativa Media Superior y Superior.

Sin embargo, por parte de la unidad presupuestal del programa, no se contó con un documento 
oficial que mencione las fuentes de financiamiento conforme a la clasificación del programa, con 
presupuesto desglosado y consolidado que de manera total se haya ejercido para el ejercicio fiscal 
2019, que contemple los ingresos ordinarios y extraordinarios, así como el destino de los mismos. No 
obstante se contó con los reportes presupuestales de egresos del FAM por nivel educativo; mismos 
que, coinciden con los Avisos de distribución y calendarización que emite la SEP a nivel federal, 
para la asignación de los recursos del FAM en Infraestructura Educativa Básica, Media Superior 
y Superior en todas la entidades federativas y con el “Estado del Ejercicio del Presupuesto por 
Proyectos/Proceso – Fuente Financiamiento Al 31/mar./2019”, el cual no exime de la obligación de 
tener un documento de fuentes de financiamiento completo del programa.

Para ello se recomienda, registrar en el diagnóstico del programa presupuestario, las fuentes de 
financiamiento principales y complementarias; así como los recursos provenientes de convenios; y 
los programas que convergen en la dotación de infraestructura física educativa, que se alineen, 
sean similares o complementarios con el Pp, agregando el total presupuestado y el porcentaje 
respecto al presupuesto estimado.

En los siguientes espacios se muestra la asignación de recursos para el ejercicio fiscal 2019 y el 
porcentaje que dicha asignación representa del nivel federal; los cuales se muestran por nivel 
educativo, en sus distintos momentos contables.
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Tabla 10. Presupuesto Pp K26 – Infraestructura en Educación 2019

Rubros
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“Impuestos sobre 
Nóminas” $     - $ 858,821.83 $ 858,821.83 $  858,821.83 $ 858821.83 $ 858821.83 $     - No Disponible

FAM Infraestructura 
Educativa Básica $     - $ 250,160,322.00 $ 250,160,322.00 $  250,160,322.00 $  250,160,322.00 $  250,160,322.00 $     - $  250,160,322.00

FAM Infraestructura 
Educativa Media 
Superior

$     - $ 18,911,594.00 $ 18,911,594.00 $  18,425,665.81 $  18,425,665.81 $ 18,425,665.81 $  485,928.19 $  18,911,594.00

FAM Infraestructura 
Educativa Superior $     - $ 222,460,073.00 $ 222,460,073.00 $ 216,759,769.53 $ 216,759,769.53 $  216,759,769.53 $    5,700,303.47 $  222,460,073.00

FAFEF Fondo de 
Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas

$ 78,607,369.62 $ 78,607,369.62 $ 78,607,369.62 $ 52,866,177.49 $ 52,866,177.49 $ 52,866,177.49 $ 25,741,192.13 $1,153,073,730.00

* DOF: 31/01/2019. AVISO mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2019, 
de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior.
+ DOF: 21/01/2019. 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 2019, de 
los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
Fuente: Reportes presupuestales de Egreso FAM 2019. 

Gráfico 6. Presupuesto Federal y Asignación Estatal del FAM 2019

* DOF: 31/01/2019. AVISO mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas 
la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2019, de los recursos 
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en sus componentes de Infraestructura 
Educativa Básica, Media Superior y Superior.
Fuente: Reportes presupuestales de Egreso FAM 2019.
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En el presupuesto asignado en infraestructura de educación para el nivel de educación básica y 
media superior con respecto a la distribución para las entidades federativas, el Estado obtuvo el 3% 
del total federal; y en el nivel de educación superior se asignó un 5% del total. 

Para el caso del presupuesto del FAFEF durante el ejercicio fiscal 2019, el total que recibió el Estado 
de Hidalgo fue por el monto de $1,153,073,730.00 , de ese recurso el Programa recibió la cantidad 
de $ 78,607,369.62, el cual corresponde al 6.82% del total federal, mismo que se utilizó para el apoyo 
a la infraestructura física educativa, como un recurso adicional, según lo señalado en la Ley de 
Coordinación Fiscal del 30 de septiembre de 2018.

No obstante, el recurso obtenido del impuesto sobre nóminas, no se encuentra contemplado en 
los documentos reglamentados como un recurso destinado a la infraestructura física educativa, sin 
embargo, esta dentro del reporte presupuestal de egreso del 31 de enero al 31 de diciembre de 
2019. 

De acuerdo al Diagnóstico de Infraestructura Física Educativa de la SEPH, se menciona que en los 
recursos del FAM pertenecientes a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, no se contempló atención 
en los niveles de educación indígena. Asimismo, en entrevista con el INHIFE y SEPH, se comenta 
que el subejercicio presentado, corresponde al recurso que no se logró utilizar al final del ejercicio 
fiscal como consecuencia del desface de los tiempos de ejecución y programación de las obras, 
que de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental señala que aquellos recursos que no 
se hayan devengado al concluir el ejercicio fiscal que corresponda, estos se deben reintegrar a la 
Federación, así como sus rendimientos financieros; de tal forma que los remanentes del programa 
se encuentran respaldados en el documento “Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyectos/
Proceso – Fuente Financiamiento Al 31/mar./2019”, que si bien se realizaron convenios y con base a 
ello se obtuvo recurso para la inversión en obra pública, identificados y cuantificados en el Gasto en 
Capital, capítulo 6000, no se tiene evidencia del presupuesto, aprobado, modificado, devengado 
y ejercido del total los recursos para la operación del programa, debido que en este documento 
solo se presentan remanentes.
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Apartado 2

Análisis	de	la	principal	fuente	de	financiamiento	(Fondo	de	Aportaciones	Múltiples)	

No	procede	valoración	cuantitativa.

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

1. Objetivo general: 

Contar con un instrumento sintético que dé cuenta de la información más relevante sobre el 
desempeño del FAM en la Entidad.

2.	Objetivos	específicos:

• Organizar y valorar la información vigente y relevante sobre el destino, ejercicio y resultados 
del fondo.

• Detectar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del fondo así como formular los 
principales retos y recomendaciones sobre su desempeño.  

• Verificar el seguimiento que dan las ejecutoras de gasto a las recomendaciones y hallazgos 
derivados de evaluaciones anteriores al FAM.

• Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas .
3.	Contenido	del	instrumento	sintético	del	Fondo	de	Aportaciones	Múltiples	(FAM):

A.	Descripción	del	fondo:

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), se estableció con la adición del Capítulo V “Aportaciones 
Federales en Entidades Federativas y Municipios”, ahora “Aportaciones Federales”, de la Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF), como resultado del proceso de descentralización que se originó en el 
año de 1997, en dicho capítulo, se establece que las aportaciones federales son recursos que 
la federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de 
los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que 
para cada tipo de aportación se establece en la propia LCF, con base en los ocho Fondos que lo 
integran, entre ellos el FAM, como lo señala la fracción V, del Artículo 25 de esta Ley.

Objetivo

El objetivo del FAM es contribuir al financiamiento de los programas de asistencia social en materia 
alimentaria en personas de situación de desamparo y vulnerabilidad social; así como en la 
atención de las necesidades relacionadas con la construcción, equipamiento y rehabilitación de 
la infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior.

Destino 

Las aportaciones federales con cargo al Fondo, que 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 que señala la Ley de Asistencia 
Social. El 54% restante, será para 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 (Artículo 40, de la LCF).

Según la modalidad de operación, el FAM se divide en tres subfondos:
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Tabla 11. Subfondos FAM

Clave Presu-
puestaria Nombre SIGLAS Dependencia 

Coordinadora Objetivo 

I-006

Fondo de 
Aportaciones 

Múltiples - 
Asistencia Social

FAM Asistencia 
Social

Secretaría de 
Salud

Niñas, niños y adolescentes de 
los planteles oficiales del Sistema 
Educativo Nacional, mujeres 
embarazadas y en periodo de 
lactancia, así como niñas y niños de seis 
meses a dos años de edad, menores 
de dos a cinco años no escolarizados, 
sujetos con carencia alimentaria y en 
situación de vulnerabilidad, así como, 
en condiciones de emergencia, 
preferentemente de zonas urbanas, 
indígenas y marginadas que son 
beneficiarios de la Estrategia Integral 
de Asistencia Social Alimentaria y 
Desarrollo Comunitario, consumen 
alimentos nutritivos para contribuir a su 
seguridad alimentaria. 

I-007

Fondo de 
Aportaciones 

Múltiples – 
Infraestructura 

Educativa 
Básica

FAM 
Infraestructura 

Educativa 
Básica

Secretaria de 
Educación 

Pública

Las escuelas públicas de tipo básico 
son mejoradas en su infraestructura 
física por los Organismos Responsables 
de la Infraestructura Física Educativa 
(INFE).

I-008

Fondo de 
Aportaciones 

Múltiples – 
Infraestructura 

Educativa 
Media Superior 

y Superior

FAM 
Infraestructura 

Educativa 
Media Superior 

y Superior

Secretaria de 
Educación 

Pública

Los planteles y/o campus de educación 
media superior y educación superior 
mejoran su infraestructura física al 
ser atendidos por los Organismos 
Responsables de la Infraestructura 
Física Educativa (INFE).

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados de cada Subfondo, para 
el ejercicio fiscal 2019.

B.	Evolución	del	Presupuesto:	

Con fundamento en los Artículos 39 y 41 de la LCF, el presupuesto del FAM se determinará anualmente 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) por un monto equivalente al 0.814% de la 
recaudación federal participable, y su distribución en las entidades federativas serán de acuerdo 
a las reglas que establezca el PEF; asimismo para el sector educativo, esta asignación la dará 
a conocer la Secretaría de Educación Pública a más tardar el 31 de enero del Ejercicio que se 
trate en el Diario Oficial de la Federación (DOF), contemplando el monto correspondiente a cada 
entidad por cada uno de los componentes del Fondo y la fórmula utilizada para la distribución de 
los recursos, así como las variables utilizadas y la fuente de información de las mismas, para cada 
uno de los componentes del Fondo.

Asimismo, las entidades federativas, tendrán la obligación de hacer de conocimiento a sus 
habitantes, los montos que reciban del Fondo, las obras realizadas, el costo de cada una, su 
ubicación y beneficiarios, presentando los resultados alcanzados al final de cada ejercicio fiscal.
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Figura 6. Procesos de asignación de recursos

• Se determina anualmente en el PEF, con base en la distribución que cada Dependencia Coordinadora 
emite los techos de gasto asignado.

• Se pública en el DOF, el Acuerdo de Distribución y Calendarización para la Ministración durante el 
Ejercicio Fiscal en curso

• La SHCP envía los montos por Fondo a cada Entidad Federativa a través de la Tesorería de la 
Federación con base en el Calendario públicado por el DOF y transfiere los recursos a las Secretarias 
de Finanzas de las Entidades Federativas o su equivalente

• Las aportaciones federales son administradas y ejercidas por los gobiernos de las Entidades Federativas 
y, en su caso, de los Municipios y las Alcadias de la Ciudad de México que las reciban, conforme 
a sus propias leyes en lo que no se contraponga a la legislación federal, salvo en el caso de los 
recursospara el pago de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa (FONE) y Gasto Operativo, en el cual se observará lo dispuesto en la Ley.

• Los recursos no utilizados por las entidades federativas y los municipios en el ejercicio fiscal deben ser 
reintegrados a la Federación (LDFEFM).

• Instituciones operadoras del Fondo: a) Institutos de Infraestructura Física Educativa (INIFE) o su 
equivalente; y b) Instituciones de Educación Superior de los Estados.

1. Integración

2. Calendarización

3. Ministración

4. Ejecución

Fuente: Elaboración propia con base en Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y FAM portal electrónico SEP.

En el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2019, Artículo 20, fracción 
V, el Fondo de Aportaciones Múltiples se menciona que, el FAM está distribuido en: a) Asistencia 
Social; b) Infraestructura Educativa Básica; c) infraestructura Educativa Media Superior; y d). 
Infraestructura Educativa Superior.

No obstante, en este apartado se agrega la evolución del presupuesto aprobado, asignado a nivel 
federal, ejercido y subejercido por nivel educativo en los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019. 
Asimismo, se presenta una gráfica final donde se refleja el porcentaje recibido en el Estado con 
respecto al total presupuestado para el Fondo a nivel federal para el ejercicio fiscal 2019.
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Tabla 12. Evolución del Presupuesto FAM-Infraestructura Básica 2016

Modalidad Aprobado Modificado Comprome-
tido Devengado Ejercido Pagado Subejercicio Asignación 

Estatal

FAM Infraestructura 
Educativa Básica $174,049,606.00 $185,818,716.00 $185,818,716.00 $179,655,518.19 $179,655,518.19 $79,655,518.19 $6,163,197.81 $185,818,716.00

FAM Infraestructura 
Educativa Media Superior $- $13,059,293.00 $13,059,293.00 $12,694,349.84 $12,694,349.84 $12,694,349.84 $364,943.16 $13,059,293.00

FAM Infraestructura 
Educativa Superior $166,882,922.00 $160,150,456.00 $160,150,456.00 $156,601,178.97 $156,601,178.97 $156,601,178.97 $3,549,277.03 $160,150,456.00

* DOF: 31/01/2019, DOF: 31/01/2018, DOF: 31/01/2017, y DOF: 31/01/2016. AVISO mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades 
federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal (2019, 2018, 2017 y 2016), de los recursos correspondientes al 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior.
Fuente: Reportes presupuestales de Egreso FAM 2016,2017,2018 y 2019.

Tabla 13. Evolución del Presupuesto FAM-Infraestructura Básica 2017

Modalidad Aprobado Modificado Comprome-
tido Devengado Ejercido Pagado Subejercicio Asignación 

Estatal

FAM Infraestructura Edu-
cativa Básica $185,818,716.00 $201,895,433.00 $201,895,433.00 $201,895,433.00 $201,895,433.00 $201,895,433.00 $- $201,895,433.00

FAM Infraestructura Edu-
cativa Media Superior $13,059,293.00 $15,013,633.00 $15,013,633.00 $15,013,632.94 $15,013,632.94 $15,013,632.94 $0.06 $15,013,633.00

FAM Infraestructura Edu-
cativa Superior $160,150,456.00 $145,224,665.00 $145,224,665.00 $145,224,664.95 $145,224,664.95 $145,224,664.95 $0.05 $145,224,665.00

* DOF: 31/01/2019, DOF: 31/01/2018, DOF: 31/01/2017, y DOF: 31/01/2016. AVISO mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades 
federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal (2019, 2018, 2017 y 2016), de los recursos correspondientes al 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior.
Fuente: Reportes presupuestales de Egreso FAM 2016,2017,2018 y 2019.

Tabla 14. Evolución del Presupuesto FAM-Infraestructura Básica 2018

Modalidad Aprobado Modificado Comprome-
tido Devengado Ejercido Pagado Subejercicio Asignación 

Estatal

FAM Infraestructura Edu-
cativa Básica $- $216,063,084.00 $216,063,084.00 $216,063,084.00 $216,063,084.00 $216,063,084.00 $- $216,063,084.00

FAM Infraestructura Edu-
cativa Media Superior $- $16,888,320.00 $16,888,320.00 $16,770,668.63 $16,770,668.63 $16,770,668.63 $117,651.37 $16,888,320.00

FAM Infraestructura Edu-
cativa Superior $- $155,953,200.00 $155,953,200.00 $154,275,451.23 $154,275,451.23 $154,275,451.23 $1,677,748.77 $155,953,200.00

* DOF: 31/01/2019, DOF: 31/01/2018, DOF: 31/01/2017, y DOF: 31/01/2016. AVISO mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades 
federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal (2019, 2018, 2017 y 2016), de los recursos correspondientes al 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior.
Fuente: Reportes presupuestales de Egreso FAM 2016,2017,2018 y 2019.

Tabla 15. Evolución del Presupuesto FAM-Infraestructura Básica 2019

Modalidad Aprobado Modificado Comprome-
tido Devengado Ejercido Pagado Subejercicio Asignación 

Estatal

FAM Infraestructura 
Educativa Básica $- $250,160,322.00 $250,160,322.00 $250,160,322.00 $250,160,322.00 $250,160,322.00 $- $250,160,322.00

FAM Infraestructura 
Educativa Media Superior $- $18,911,594.00 $18,911,594.00 $18,425,665.81 $18,425,665.81 $18,425,665.81 $485,928.19 $18,911,594.00

FAM Infraestructura 
Educativa Superior $- $222,460,073.00 $222,460,073.00 $216,759,769.53 $216,759,769.53 $216,759,769.53 $5,700,303.47 $222,460,073.00

* DOF: 31/01/2019, DOF: 31/01/2018, DOF: 31/01/2017, y DOF: 31/01/2016. AVISO mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades 
federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal (2019, 2018, 2017 y 2016), de los recursos correspondientes al 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior.
Fuente: Reportes presupuestales de Egreso FAM 2016,2017,2018 y 2019.

Con referencia a la modalidad del apoyo, se obtiene el desglose del recurso por nivel educativo, 
lo que permite visualizar cada momento contable de una manera más completa. Asimismo se 
puede observar, que no hay información de aprobación de recursos para los ejercicios fiscales 
2018 y 2019, en los tres niveles de educación a diferencia de lo que muestra la asignación de los 
recursos federales que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación para los ejercicios 
fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019, donde se muestra que se tuvo aumento consecutivo del FAM en 
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los niveles de educación básica y media superior a diferencia del nivel superior, siendo el ejercicio 
fiscal 2018 donde se percibe una disminución de ingresos; sin embargo, de manera general, en el 
paso del ejercicio 2016 a 2017, se aumentó un total de $3,112,266.00; para el ejercicio 2017 a 2018, 
el aumento fue de $26,770,873.00; y para el ejercicio 2018 a 2019 se aumentó hasta $102,627,385.00 
en total.

Como se puede observar en las gráficas, los niveles educativos que más ejercieron los subejercicios, 
fueron el de media superior y superior, siendo este último quien más aumento este subejercicio. 
Mientras que, para el ejercicio fiscal 2019, se encuentra que la asignación del presupuesto coincide 
con los reportes presupuestales de los egresos del FAM; esté también muestra el subejercicio en los 
recursos dirigidos a la Infraestructura Educativa de Media Superior y Superior, por un monto total de 
$6,186,231.66.

Durante la entrevista con el personal del INHIFE y SEPH, quienes han sido operadores del programa 
presupuestario y de los recursos del FAM en infraestructura física educativa en el Estado de Hidalgo, 
mencionan que los subejercicios se originan, como consecuencia de las fechas del uso de los 
recursos, los cuales por el tiempo fiscal y el ciclo escolar estos no son compatibles, aunados al 
desface de los tiempos de ejecución y programación de las obras y como resultado de ello, estos 
recursos son devueltos a la federación como lo señala la Ley de Contabilidad Gubernamental 
vigente..

C. Análisis de la cobertura

En el documento de estrategia de cobertura, que entregó el INHIFE a este cuerpo evaluador, solo se presenta 
la cobertura del nivel de educación básica, para los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019, como se mues-
tra a continuación: 

Tabla 16. Cobertura FAM Infraestructura Básica

Ejercicio del 
FAM Monto asignado

Cantidad de 
municipios 

beneficiados

Cantidad de 
localidades 

beneficiadas

Planteles 
beneficiados Beneficiarios Hombres Mujeres

2016 $359,021,465.00 51 110 133 26,749 13,700 13,049

2017 $362,133,731.00 48 114 146 28,738 14,698 14,040

2018 $388,904,604.00 53 127 153 24,745 12,543 12,202

2019 $491,531,989.00 57 129 159 28,270 14,259 14,011

Total 591 108,502 55,200 53,302
Fuente: 
* Documento Estrategia de Cobertura por Recursos (INHIFE, 2019); 
*Reportes presupuestales de Egreso FAM 2016,2017,2018 y 2019
*Bases de datos de Padrón de beneficiarios 2016, 2017, 2018 y 2019 FAM Básico.
* DOF: 31/01/2019, DOF: 31/01/2018, DOF: 31/01/2017, y DOF: 31/01/2016. AVISO mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas 
la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal (2019, 2018, 2017 y 2016), de los recursos correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior

De los 84 municipios con los que cuenta el Estado de Hidalgo, a lo largo de cuatro años se han 
beneficiado en promedio a 52 municipios atendidos con infraestructura educativa básica.

En su mayoría, estas localidades pertenecen a los municipios de muy alta y alta marginación y se 
encuentran en localidades dispersas de difícil acceso. 

El avance en infraestructura educativa básica, es muy representativo entre el ejercicio fiscal 2016 
al 2017, el cual benefició a 13 planteles; mientras que, para el 2018 y 2019, se logró apoyar de 7 a 6 
planteles, el cual está sujeto al monto del presupuesto aprobado a nivel federal.
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Gráfico 7. Proyectos de infraestructura física educativa con recursos del FAM Infraestructura 
Básica durante los ejercicios fiscales 2016 a 2019

Fuente: Documento Estrategia de Cobertura por Recursos (INHIFE, 2019); y *Bases de datos de Padrón de 
beneficiarios 2016, 2017, 2018 y 2019 FAM Básico.

Dentro de los proyectos que más se realizaron fueron la construcción de aulas y sanitarios; asimismo, 
se realizaron acciones para las áreas deportivas, biblioteca, edificios y talleres.

De lo anterior se sugieren, elaborar bases de datos completas donde se incluya en primer lugar, los 
siguientes aspectos: planteles educativos atendidos (nivel educativo) y estudiantes beneficiados 
(total, hombres y mujeres), tipo de bienes y servicios otorgados; situación de obras y/o proyectos 
(solicitadas, aprobadas, en proceso, terminadas o certificadas); monto de los recursos (aprobados, 
modificados, comprometidos, devengados, ejercidos y pagados); municipio; tipo de localidad 
(rural o urbana); situación de rezago social; nivel de marginación; y población indígena de los 
niveles de educación básica, medio superior y superior en su conjunto. 

D.	 Cuantificación	 y	 definición	 de	 las	 Poblaciones	 potencial,	 objetivo	 y	 atendida	 por	 el	 Fondo,	
mediante el Pp. 

En el Anexo 1. “F4. Ficha de información básica del programa presupuestario”, que no se considera 
como el diagnóstico del Pp, se presentan las siguientes definiciones y cuantificaciones de las 
poblaciones que se pretenden atender para el ejercicio fiscal 2019.

Población Potencial

En el Estado de Hidalgo existen 129,000 alumnos inscritos en los planteles de Educación Básica, 
Media Superior y Superior de carácter público, los cuales cuentan con deficiencias importantes en 
materia de Infraestructura Educativa como son aulas didácticas, sanitarios, talleres, entre otros; lo 
cual impide el desarrollo óptimo de su proceso de aprendizaje. 

a.	Población	Objetivo	

Para el ejercicio fiscal 2019 de acuerdo al Programa General de Obra de Educación Básica, Media 
Superior y Superior con el Fondo de Aportaciones Múltiples se pretende atender a un total de 26,000 
alumnos distribuidos en las diversas regiones del Estado de Hidalgo.
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b.	Población	Atendida

30,766 niñas, niños y adolescentes beneficiados.
Lo anterior, según lo señala la ficha mencionada, fue con base en los beneficios otorgados en 
el ejercicio fiscal 2019, los cuales incluyen: construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la 
infraestructura física en la educación básica, media superior y superior, así como, la dotación 
del mobiliario y equipo programado para cada uno de los niveles educativos. Sin embargo, no 
se cuenta con una identificación, caracterización y cuantificación de la Población Potencial, 
Objetivo y Atendida del Pp K26-Infraestructura en Educación, que permita una mejor focalización 
de los recursos del Fondo; por lo que se sugiere, retomar la recomendación de la elaboración del 
diagnóstico de Pp con base en CONEVAL, señalado en el apartado de diseño de esta evaluación.

E. Análisis de indicadores estratégicos y	de	gestión:

De acuerdo al análisis de información sobre la meta de los indicadores estratégicos de la MIR 
Federal del FAM, en los Subfondos I007- FAM Infraestructura Educativa Básica y I-008 FAM- 
Infraestructura Educativa Media Superior y Superior, con respecto al Pp K26 - Infraestructura en 
Educación que fueron reportados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), en la 
página Transparencia Presupuestaria para el ejercicio fiscal 2019, se encontró que para el caso 
de los subfondos la meta programada y la meta alcanzada, solo se puede cubrir para el nivel de 
infraestructura en educación básica, derivado de que en este sector convergen distintos programas 
que utilizan el mismo Fondo, cuya atención de primer nivel es disminuir las carencias básicas de 
infraestructura de los planteles educativos como primer objetivo; en segundo término, es el mejorar 
la calidad educativa en cuestión de dotación de equipamiento mobiliario y tecnológico; y por 
último, se otorga un tercer apoyo que corresponde a la gestión de recursos y su participación entre 
los sectores de la comunidad estudiantil, que resulten en el mejoramiento de los aprendizajes y 
actividades propias de la convivencia escolar.

Asimismo, cabe señalar que se cuenta con instrumentos de diagnósticos anuales que entregan 
los Institutos de Infraestructura Física en Educación (INIFE) al interior de cada entidad federativa; 
se tiene soporte en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 
(CEMABE). y el Índice de Carencias por Escuela (ICE). No obstante para el caso del Estado de 
Hidalgo, se cuenta con Estadística Básica del Sector Educativo Inicio de Cursos 2019-2020, cuya 
información es publicada por la SEPH.

Para el caso del subfondo de infraestructura en educación media superior y superior, se ve limitado 
en las acciones de infraestructura en relación al presupuesto asignado en los avisos de asignación 
del FAM para las entidades federativas que realiza de manera anual la SEP. De acuerdo, al 
documento de Diagnóstico que emite la SEP para el Estado de Hidalgo; denota el aumento de la 
matricula estudiantil, misma que genera la demanda de espacios educativos y por ende requiere 
cubrir las carencias en infraestructura física. 

Lo anterior demuestra que, los rubros de educación media superior y superior no han podido 
alcanzar las metas establecidas, debido a que los recursos son escasos, la población estudiantil ha 
incrementado y no se cuenta con una unidad principal que genere la información estadística de 
las condiciones en las que se encuentran los planteles educativos de esta modalidad educativa; 
aunado a ello, se carece de evaluaciones externas que den cuenta del estado del uso de los 
recursos y la mejora en la operación de los programas o unidades responsables de cada entidad 
federativa.

Por lo tanto, se concluye que las metas planteadas son factibles para el logro de los objetivos 
correspondientes a la infraestructura de educación básica; pero son demasiado ambiciosas en el 
nivel medio superior y superior, mismas que pueden correr el riesgo de no ser alcanzadas.

A continuación se muestran las fichas de los indicadores seleccionados, los cuales corresponden a 
los niveles de Propósito, para los Subfondos en materia de infraestructura educativa a nivel federal 
con informes SRFT.
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Tabla 17. I-007- FAM Infraestructura Educativa Básica

Nivel Propósito

Indicador
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos del FAM 
potenciado respecto de las escuelas de tipo básico que cuentan con diagnóstico 
del INIFED, que presentan necesidades de infraestructura física educativa.

Definición del Indicador

Mide el número de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos del 
FAM potenciado y que se ejecutan en el marco de la Normatividad, Disposiciones, 
Lineamientos y Guía Operativa del Programa Escuelas al CIEN. Asimismo, que 
cuentan con el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa, con 
el fin de detectar aquellos con las mayores necesidades de infraestructura. Para 
la selección de las escuelas públicas de tipo básico que serán beneficiadas. se 
consideró la información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de 
Educación Básica y Especial (CEMABE) de 2013, así como por el Diagnóstico Nacional 
de la Infraestructura Física Educativa elaborado por el INIFED, con el fin de detectar 
aquellos con las mayores necesidades de infraestructura. 

Método de Cálculo

(Número de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos del FAM 
potenciado en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico que cuentan 
con diagnóstico del INIFED con necesidades de infraestructura física educativa) x 
100.

Frecuencia de Medición Anual

Gráfico 8. Porcentaje de escuelas públicas de 
tipo básico mejoradasTipo de Indicador Estratégico

Unidad de Medida Porcentaje

Dimensión Eficacia

Sentido Ascendente

Línea base N/D

Meta Programada 330

Meta Alcanzada 327

Avance de Metas % 99%

Nota: Se agrega N/D No Disponible, a la información que no se tiene.
Fuente: Reportes de Indicadores en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del I007- FAM 
Infraestructura Educativa Básica. Transparencia Presupuestaria.
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Tabla 18. I-008 FAM- Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
Nivel Propósito

Indicador
Porcentaje de planteles y/o campus de educación superior mejorados en su 
infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de 
planteles y/o campus de educación superior en el estado

Definición del Indicador

Mide el número de planteles y/o campus de educación superior que mejoran su 
infraestructura al ser atendidos con proyectos de infraestructura que puede ser de 
construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento con recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles y/o campus de educación 
superior en el estado.

Método de Cálculo
(Número de planteles y/o campus de educación superior mejorados en su infraestructura  
con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples  en el periodo t/Total de planteles y/o 
campus de educación superior del estado) x 100

Frecuencia de Medición Anual
Gráfico 9. Porcentaje de planteles y/o campus de 

educación superior mejoradosTipo de Indicador Estratégico

Unidad de Medida Porcentaje

Dimensión Eficacia

Sentido Ascendente

Línea base N/D

Meta Programada 16

Meta Alcanzada 4

Avance de Metas % 25%

Fuente: Reportes de Indicadores en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del I007- FAM Infraestructura 
Educativa Básica. Transparencia Presupuestaria.

F.	Evaluaciones	externas	al	FAM	y	ASM.

De acuerdo a las evaluaciones externas hechas al FAM en el Estado de Hidalgo, se han realizado 
aquellas que miden el desempeño, correspondientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016, 
de las cuales se muestran la tabla de objetivos de cada una y las tablas de los planes para el 
seguimiento de los ASM.

Cabe señalar, que estos recursos de aportaciones federales, destinados a la infraestructura física 
educativa del Estado de Hidalgo han sido operados por distintas instituciones en los distintos 
ejercicios fiscales, lo cual ha hecho, que no se tenga un seguimiento continuo y oportuno para el 
mejoramiento de las carencias que resultan en el rezago social y pobreza del Estado; motivo por el 
que el mecanismo para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de 
informes y evaluaciones a los Programas Presupuestarios, emitido por la SHCP, la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) y el CONEVAL se apega al formato, pero no se lleva a cabo el cumplimiento 
de los mismos en tiempo y forma como lo estipula dicha guía de seguimiento. 

A continuación se presentan los objetivos generales y particulares de las evaluaciones realizadas al 
FAM en el Estado de Hidalgo, durante los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016.
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Tabla 19. Evaluaciones Externas FAM

1.       2015. Evaluación Específica 
de Desempeño al Fondo de 

Aportaciones Múltiples (FAM), para 
el ejercicio fiscal 2014.

2.       2016. Evaluación Específica 
de Desempeño al Fondo de 

Aportaciones Múltiples (FAM), para 
el ejercicio fiscal 2015.

3.       2017. Evaluación Específica 
de Desempeño Fondo de 

Aportaciones Múltiples (FAM), para 
el ejercicio fiscal 2016.

Objetivo general: Contar con una 
valoración del desempeño de los 
Programas y Acciones Estatales 
en su ejercicio fiscal 2014, con 
base en la información entregada 
por las unidades responsables 
de los programas y unidades de 
evaluación de las dependencias o 
entidades para contribuir a la toma 
de decisiones.

Objetivo general: Contar con una 
valoración del desempeño del 
programa en su ejercicio fiscal 
2015, con base en la información 
entregada por las unidades 
responsables de los programas y 
la unidad de evaluación de las 
dependencias o entidades, para 
contribuir a la toma de decisiones.

Objetivo general: Contar con una 
valoración del desempeño del FAM 
en su ejercicio fiscal 2016, con base 
en la información entregada por las 
unidades responsables del fondo y 
las unidades de evaluación de las 
dependencias o entidades, para 
contribuir a la toma de decisiones.

Objetivos específicos:   1) Reportar 
los resultados y productos de los 
programas evaluados durante el 
ejercicio fiscal 2014 y enlistados en 
el anexo 1, mediante el análisis de 
los indicadores de resultados, de los 
indicadores de servicios y gestión, 
así como de los hallazgos relevantes 
derivados de las evaluaciones 
externas y otros documentos del 
programa; 2) Analizar el avance 
de las metas de los indicadores 
de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) en 2014, respecto 
de años anteriores y el avance en 
relación con las metas establecidas; 
c) Identificar los principales 
aspectos susceptibles de mejora 
de los programas derivados de las 
evaluaciones externas; y d) Analizar 
la evolución de la cobertura y el 
presupuesto de los programas.

Objetivos específicos:   1) Reportar los 
resultados y productos del programa 
evaluado durante el ejercicio fiscal 
2015, mediante el análisis de los 
indicadores de resultados, de los 
indicadores de servicios y gestión, 
así como los hallazgos relevantes 
derivados de las evaluaciones 
externas y otros documentos del 
programa; 2) Analizar el avance de la 
meta de los indicadores de la Matriz 
de Indicadores de Resultados (MIR) 
2015, respecto de años anteriores 
y el avance en relación con las 
metas establecidas; 3) Identificar los 
principales aspectos susceptibles de 
mejora de los programas derivados 
de las evaluaciones externas; 4) 
Analizar la evolución de la cobertura 
y el presupuesto del programa; y 5) 
Identificar las fortalezas, los retos y 
las recomendaciones del programa.

Objetivos específicos:   1) Reportar 
los resultados y productos del FAM 
durante el ejercicio fiscal 2016, 
evaluado mediante el análisis de 
los indicadores de resultados, de los 
indicadores de servicios y gestión así 
como de los hallazgos relevantes 
derivados de las evaluaciones 
externas y otros documentos del 
fondo. Analizar el avance de metas 
de los indicadores de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) 
en 2016, respecto de años anteriores 
y el avance en relación con las 
metas establecidas; 2) Identificar los 
principales aspectos susceptibles de 
mejora del fondo derivados de las 
evaluaciones externas; 3) Analizar 
la evolución de la cobertura y 
el presupuesto del fondo; y 4) 
Identificar las fortalezas, los retos y 
las recomendaciones del fondo.

Fuente: Informe de Evaluaciones Externas FAM Hidalgo, ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016.

Pese a que las evaluaciones se realizaron de manera continua  en los ejercicios fiscales 2014 a 
2016; el seguimiento a cada uno de los recursos, ha sido distinto, debido a que los recursos no eran 
destinados de manera completa a la infraestructura física educativa; sino que era complemento 
de las carencias de seguridad social, orientadas a la alimentación de los estudiantes; motivo por el 
cual ambos subfondos se trabajaron de manera conjunta.

Asimismo, para el ejercicio fiscal 2014, se obtuvieron los siguientes ASM:

1. Metas anuales, objetivas y coherentes correspondientes al año fiscal en los indicadores de 
Fin, Propósito, Fin y Actividad del FAM I007- Infraestructura. Avance de cumplimiento 100%. 
Área Responsable del Seguimiento de los ASM: INHIFE.

2. Consistencia de la información cargada en el Portal Aplicativo de la Secretaria de 
Hacienda  y la disponible en el Diario Oficial de la Federación respecto al Presupuesto 
Anual correspondiente al año fiscal. Avance de cumplimiento 0%. Área Responsable del 
Seguimiento de los ASM: INHIFE.
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3. Instrumentos de seguimiento de la Población Potencial, objetivo y beneficiada en el FAM I007-
Infraestructura en los tres niveles: Educación básica, Educación Media Superior y Superior. 
Avance de cumplimiento 0%. Área Responsable del Seguimiento de los ASM: INHIFE.

4. Identificación clara de la población potencial y objetivo en el FAM I006-Asistencia Social, 
que permita identificar la cobertura del programa. Avance de cumplimiento 100%. Área 
Responsable del Seguimiento de los ASM: DIF.

5. Reportes anuales del presupuesto del Fondo. Avance de cumplimiento 50%. Área Responsable 
del Seguimiento de los ASM: DIF/INHIFE.

De estos ASM, el único que se realizó fue el ASM 1 con un cumplimiento del 100%, el cual fue 
cubierto por el DIFH, siendo la fecha de cumplimiento el 29 de febrero de 2016.

Para el ejercicio fiscal 2015, se obtuvieron los siguientes ASM:

1. 2016_20. Elaborar las Fichas Técnicas faltantes del componente Infraestructura Educativa. 
Avance de cumplimiento 100%. Área Responsable del Seguimiento de los ASM: INHIFE.

2. 2016_21. Justificación de alcance de metas para el componente Asistencia Social. Avance 
de cumplimiento 100%. Área Responsable del Seguimiento de los ASM: DIFH.

Los ASM aquí planteados, fueron de tipo específico e interinstitucional, de bajo y medio nivel de 
prioridad, que pudieron ser solventados en un 100% de cumplimiento.

En cuanto al último ejercicio fiscal evaluado, se obtuvieron los siguientes ASM, a los cuales se 
les agrega porcentaje de avance y unidad operativa responsable para el seguimiento de las 
recomendaciones de mejora, que permita señalar la necesidad de ser cumplidos de una manera 
más específica por el INHIFE, dado que no fue el área responsable del seguimiento, es quien 
actualmente funge como su unidad presupuestal y operadora:

1. 2017_10. El FAM en Hidalgo no cuenta con una estrategia que defina, cuantifique y caracterice 
las poblaciones potencial y objetivo. Avance de cumplimiento 0%. Área Responsable del 
Seguimiento de los ASM: Secretaría de Educación Pública de Hidalgo / Sistema DIF Hidalgo.

2. 2017_11. No se cuenta con un diagnóstico del problema que debe ser atendido con los 
recursos del FAM en el Estado. Avance de cumplimiento 50%. Área Responsable del 
Seguimiento de los ASM: Secretaría de Educación Pública de Hidalgo / Sistema DIF Hidalgo. 

3. 2017_12. No se cuenta con un mecanismo de recopilación y procesamiento de los 
beneficiarios del FAM. Avance de cumplimiento 50%. Área Responsable del Seguimiento de 
los ASM: Secretaría de Educación Pública de Hidalgo / Sistema DIF Hidalgo.

4. 2017_13. No existe Matriz de Indicadores de Resultados aplicables a las acciones ejecutadas 
con los recursos del FAM. Avance de cumplimiento 50%. Área Responsable del Seguimiento 
de los ASM: Secretaría de Educación Pública de Hidalgo / Sistema DIF Hidalgo / UTED.

De los cuatro ASM, generado tres fueron indicados con prioridad alta y uno con prioridad media, 
siendo su fecha límite de implementación el 30 de octubre de 2018; sin embargo, al no haber 
realizado el seguimiento, se fijó una nueva fecha límite para culminar, la cual fue el 29 de marzo de 
2019. Con el último ajuste de fechas límite, se obtuvo el avance del 50% de cumplimiento en tres 
de los cuatro ASM, mismos que fueron atendidos mediante correo electrónico el 27 de septiembre 
de 2018. 
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Lo anterior demuestra que, no hay un seguimiento eficiente y eficaz entre las unidades responsables 
del seguimiento de los ASM y las áreas responsables que han estado a cargo de la operación de 
los recursos del FAM en el Estado. Como consecuencia de ello, se presenta la problemática en la 
operación del nuevo programa presupuestario K26 – Infraestructura en Educación, mismo que está 
a cargo del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Hidalgo (INHIFE).

Por lo tanto, se recomienda fijar nuevas fechas límites, para dar seguimiento a los ASM e integrar 
los que genere la presente evaluación para un mejor desempeño y funcionamiento del programa, 
que den como resultado el uso adecuado de las aportaciones federales, que en este caso es el 
FAM y sus modalidades en infraestructura física educativa. Asimismo, en las tablas de los planes de 
trabajo para atender los ASM, se encontraron los siguientes ASM, que pudieran ser necesarios para 
la operación del Pp K26.

a. ASM 2014. Instrumentos de seguimiento de la Población Potencial, objetivo y beneficiada en 
el FAM I007-Infraestructura en los tres niveles: Educación básica, Educación Media Superior 
y Superior.

b. ASM 2015. Elaborar las Fichas Técnicas faltantes del componente Infraestructura Educativa.
c. ASM 2016. Todos los ASM.

G.	Calidad	y	suficiencia	de	la	información

En cuanto a la valoración de la calidad y suficiencia de la información, esta no cumple dichos 
requisitos; se encuentra sesgada y es insuficiente, para comprender la evolución de cobertura y 
presupuesto del Fondo en el Estado. De los anterior se enlista lo siguiente:

1. Carencia de respaldo documental y diagnóstica oficial que respalde los procedimientos 
señalados de caracterización, identificación y cuantificación de la Población Potencial y 
Objetivo tanto del programa como del Fondo y sus medios de verificación. 

2. Bases de datos con información incompleta y ausencia de información en los beneficiarios, 
bienes y servicios recibidos de los ejercicios fiscales 2016 a 2019 del nivel de educación media 
superior y superior.

3. Fichas técnicas incompletas de la Matriz de Indicadores para Resultados.
4. Evaluaciones Externas y ASM, no se cuenta con los documentos de cumplimiento entregados 

por las áreas responsables que permitan verificar las mejoras realizadas y su grado de 
incidencia.

H.	Análisis	de	fortalezas,	oportunidades,	debilidades	y	amenazas	(FODA):

De conformidad con lo establecido en los TdR y con respaldo en la información presentada por el 
INHIFE, se realiza el siguiente análisis mediante el Pp evaluado:

Fortalezas

• Información pública y disponible sobre el presupuesto, asignación y reportes de egresos de los 
recursos del FAM a nivel federal.

• Existen padrones de beneficiarios del nivel de educación básica apoyados por el FAM.
• Se cuenta con evaluaciones externas del Fondo.
• Se cuenta con experiencia en la operación de infraestructura física educativa del nivel de 

educación básica del Fondo.

Oportunidades 

• Diversificación de recursos en infraestructura física educativa. 
• Se cuenta con padrones de beneficiarios de otros programas en infraestructura física educativa 

del Estado.
• Información estadística disponible y accesible de infraestructura física educativa estatal.
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Debilidades 

• Utilización de recursos en partidas presupuestarias ajenas a los rubros que el Fondo específica, 
tiempos limitados para el ejercicio de los recursos y su transparencia en el portal de la SHCP.

• Información de padrón de beneficiarios que contempla solo a la educación básica y no incluye 
a la educación media superior y superior..

• Falta de seguimiento para el cumplimiento oportuno de los ASM.
• Carencia de documentación diagnóstica, de procedimientos y operación de los programas con 

recursos del Fondo.

Amenazas

• Bases de datos de padrones de beneficiarios con información incompleta y no disponible.
• Desacuerdo entre las áreas operadoras y presupuestales de los recursos del FAM, que limiten la 

operación del Programa.
• Información escasa o de mala calidad para la operación de los programas cuya fuente de 

financiamiento principal es el FAM.

Derivado del análisis de la información, se encontró lo siguiente:

I. Recomendaciones

En base a los TdR, se formulan las siguientes recomendaciones que surgen a partir del análisis FODA, 
de las cuales se escogen aquellas que sean factibles y orientadas a la mejora de la aplicabilidad 
del FAM en la entidad en congruencia con la vertiente ejecutada en el Pp evaluado.

Listado de recomendaciones y sugerencias para su implementación

1 • Atender los reportes presupuestales de egresos, con base en los rubros de destino que especifica el Fondo en 
cuanto a infraestructura física educativa y la clave de modalidad de programa presupuestario.

2

• Elaborar bases de datos completas donde se incluyan los siguientes aspectos: planteles educativos atendidos 
(nivel educativo) y estudiantes beneficiados (total, hombres y mujeres), tipo de bienes y servicios otorgados; 
situación de obras y/o proyectos (solicitadas, aprobadas, en proceso, terminadas o certificadas); monto de 
los recursos (aprobados, modificados, comprometidos, devengados, ejercidos y pagados); municipio; tipo de 
localidad (rural o urbana); situación de rezago social; nivel de marginación; y población indígena de los niveles 
de educación básica, medio superior y superior en su conjunto.

3 • Atender los ASM generados de las evaluaciones externas realizados al Fondo y coordinarlos con los que se 
relacionan al Programa.

4 • Elaborar un compendio de información del FAM en Hidalgo.
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5. Principales Hallazgos
A continuación, se enlistan los principales hallazgos identificados en la presente Evaluación 
Especifica conforme a la siguiente estructura:

Apartado y sección Tipo de efectos Hallazgos

Apartado 1
Sección I. Diseño 
y Resultados de 

los Indicadores de 
Desempeño

Efectos atribuibles
No se cuenta con un diagnóstico del programa, que identifique el 
problema y objetivo en base a los términos que señala la Metodología del 
Marco Lógico que emite CONEVAL.

Otros Efectos
Al no tener identificado el problema y definida la población objetivo, no se 
cuenta con indicadores de desempeño que cumplan con los criterios de 
valoración CREMAA de CONEVAL.

Apartado 1
Sección II. Análisis 
de los Aspectos 
Susceptibles de 
Mejora (ASM) 

y Evaluaciones 
anteriores

Efectos atribuibles El programa presupuestario es de nueva creación, motivo por el cual no se 
cuenta con evaluaciones de impacto y/o evaluaciones externas.

Apartado 1
Sección III. Evolución 

de cobertura y 
presupuesto

Otros Hallazgos

El programa presupuestario, cuenta con información limitada sobre la 
cobertura de atención en infraestructura física educativa de los niveles 
de educación media superior y superior. Asimismo, sus egresos no están 
orientados de manera total a la modalidad “k” programas de inversión.

Apartado 2

Efectos atribuibles
El Fondo lleva operando desde al año 2014 en el Estado de Hidalgo y cuenta 
con evaluaciones externas, sin embargo, no se ha dado seguimiento al 
cumplimiento oportuno de los ASM generados de dichas evaluaciones.

Otros Efectos
Se cuenta con información limitada en los padrones de beneficiarios y los 
programas que operan con recursos del Fondo.

Otros Hallazgos
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6. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 
El siguiente apartado, está compuesto por las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenas del 
Pp K26 – Infraestructura en Educación y del FAM.

Apartado / Sección FODA

Apartado 1 Preguntas
Sección I: Diseño 
y Resultado de los 

Indicadores de 
Desempeño

Fortalezas:
• Se cuenta con un Programa Operativo Anual que sustenta la operación de programa 

presupuestario.
• Se conocen los elementos mínimos que debe llevar una Matriz de Indicadores para 

Resultados.
• El Pp cuenta con Fichas Técnicas de los Indicadores de Desempeño de la MIR.

Oportunidades:
• Se cuenta con Metodología disponible y accesible para la elaboración del diagnóstico de 

programa presupuestario.
• Metodología disponible y accesible, para atender la redefinición  y ajuste a los Indicadores 

de Desempeño de la MIR.
Debilidades:

• A nivel estatal se tiene un diagnóstico de infraestructura física educativa,  que no cuenta con 
los elementos mínimos que pide CONEVAL y no corresponde al programa presupuestario.

• Los indicadores de desempeño no cumplen con los criterios de valoración CREMAA de 
CONEVAL.

• Indicadores que no midan o contribuyan al desempeño del programa.
• Las metas señaladas en las fichas técnicas de los indicadores de la MIR, no son factibles de 

alcanzar considerando los plazos, los recursos humanos y financieros con los que cuenta 
el programa.

• La unidad presupuestal de programa, no implementa la aplicación de las Fichas Técnicas 
de los indicadores para contar con información clara y oportuna en la medición de las 
acciones del programa.

Amenazas:
• Que el programa no cuente con documentos, información y/o evidencias que le permiten 

conocer la situación del problema que pretende atender. 

Apartado 1 Preguntas
Sección II: Análisis 
de los Aspectos 

Susceptibles de Mejora 
(ASM) de Evaluaciones 

anteriores

Fortalezas:  
• No aplica, derivado de que es un programa de nueva creación y no cuenta con 

evaluaciones de impacto y/o evaluaciones externas.
Oportunidades: 

• No aplica, derivado de que es un programa de nueva creación y no cuenta con 
evaluaciones de impacto y/o evaluaciones externas.

Debilidades: 
• No aplica, derivado de que es un programa de nueva creación y no cuenta con 

evaluaciones de impacto y/o evaluaciones externas.

Amenazas: 
• No aplica, derivado de que es un programa de nueva creación y no cuenta con 

evaluaciones de impacto y/o externas.
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Apartado / Sección FODA

Apartado 1 Preguntas
Sección III: Evolución 

de Cobertura y 
Presupuesto

Fortalezas:
• Los bienes y servicios otorgados por el programa están dirigidos a proyectos de 

infraestructura física educativa. 
• Hay información disponible y accesible sobre la estadística básica del sector educativo en 

el Estado de Hidalgo.
• Se identifican y cuantifican los gastos de operación del programa.

Oportunidades:
• El Estado de Hidalgo cuenta con programas federales que atienden la infraestructura física 

educativa que son similares al programa presupuestario..
• La información del sector educativo esta desagregada por número de planteles, 

modalidad educativa, cantidad de alumnos (as) y ubicación geográfica.
• Se cuenta con aportaciones federales específicas para la infraestructura física educativa 

en el Estado.
Debilidades:

• Se carece una estructura de cobertura que defina y cuantifique a la población potencial 
y objetivo, Reglas de Operación y Manual de Procedimientos del Programa.

• No se tiene una base de datos de padrones de beneficiarios de Educación Básica, Media 
Superior y Superior del programa presupuestario de manera completa.

Amenazas:
• Tiempo limitado para el termino de obras y proyectos de infraestructura educativa.

Apartado 2
Análisis de la 

principal fuente de 
financiamiento (Fondo 

de Aportaciones 
Múltiples)

Fortalezas: 
• Información pública y disponible sobre el presupuesto, asignación y reportes de egresos de 

los recursos del FAM a nivel federal.
• Existen padrones de beneficiarios del nivel de educación básica apoyados por el FAM.
• Se cuenta con evaluaciones externas del Fondo.
• Se cuenta con experiencia en la operación de infraestructura física educativa del nivel de 

educación básica del Fondo.
Oportunidades:

• Diversificación de recursos en infraestructura física educativa. 
• Se cuenta con padrones de beneficiarios de otros programas en infraestructura física 

educativa del Estado.
• Información estadística disponible y accesible de infraestructura física educativa estatal.

Debilidades:
• Utilización de recursos en partidas presupuestarias ajenas a los rubros que el Fondo 

específica, tiempos limitados para el ejercicio de los recursos y su transparencia en el portal 
de la SHCP.

• Información de padrón de beneficiarios que contempla solo a la educación básica y no 
incluye a la educación media superior y superior..

• Falta de seguimiento para el cumplimiento oportuno de los ASM.
• Carencia de documentación diagnóstica, de procedimientos y operación de los 

programas con recursos del Fondo.
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Apartado / Sección FODA

Apartado 2
Análisis de la 

principal fuente de 
financiamiento (Fondo 

de Aportaciones 
Múltiples)

Amenazas:
• Bases de datos de padrones de beneficiarios con información incompleta y no disponible.
• Desacuerdo entre las áreas operadoras y presupuestales de los recursos del FAM, que 

limiten la operación del Programa.
• Información escasa o de mala calidad para la operación de los programas cuya fuente 

de financiamiento principal es el FAM.



Evaluación Específica | Programa Presupuestario Infraestructura en Educación

62 

7. Conclusiones, Retos y Recomendaciones 
La instancia evaluadora concluye lo siguiente:

Apartado / Sección Descripción

Apartado 1 Preguntas
Sección I: Diseño 
y Resultado de los 

Indicadores de 
Desempeño

Conclusiones:
• El programa presupuestario K26 - Infraestructura en Educación, carece de un diagnóstico 

propio.
• Los indicadores de desempeño de la Matriz de Indicadores para Resultados no cumplen 

con los criterios de valoración CREMAA de CONEVAL.
• La unidad presupuestal de programa, no implementa la aplicación de las Fichas Técnicas 

de los indicadores para contar con información clara y oportuna en la medición de las 
acciones del programa.

Retos: 
• Generar un Diagnóstico del Programa; MIR y Fichas de Indicadores con apego a las 

guías de diagnóstico de programas presupuestarios y MIR emitidas por CONEVAL.
Recomendaciones: 

• Generar un diagnóstico apegado al documento “Aspectos a considerar para la 
elaboración de diagnósticos de programas presupuestarios” de CONEVAL.

• Redefinir Indicadores de Desempeño de la MIR con base en el documento “Guía para la 
elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados” de CONEVAL. 

• Utilizar las Fichas Técnicas de los Indicadores de Desempeño, para una planeación de 
los recursos y con metas factibles.

Apartado 1 Preguntas
Sección II: Análisis de los 
Aspectos Susceptibles 
de Mejora (ASM) de 

Evaluaciones anteriores

Conclusiones:
• El programa es de nueva creación y no cuenta con evaluaciones de impacto y/o 

evaluaciones externas.
Retos: 

• No aplica, derivado de que es un programa de nueva creación y no cuenta con 
evaluaciones de impacto y/o evaluaciones externas.

Recomendaciones: 
• No aplica, derivado de que es un programa de nueva creación y no cuenta con 

evaluaciones de impacto y/o evaluaciones externas

Apartado 1 Preguntas
Sección III: Evolución de 
Cobertura y Presupuesto

Conclusiones:
• Se carece una estructura de cobertura que defina y cuantifique a la población objetivo, 

Reglas de Operación y Manual de Procedimientos del Programa.
• No se tiene una la lista completa de beneficiarios de Educación Básica, Media Superior 

y Superior del programa presupuestario.
Retos: 

• Elaboración de estructura de cobertura,  realización de Reglas de Operación; y Manual 
de Procedimientos del Programa; padrón de beneficiarios de Educación Básica, Media 
Superior y Superior; y reportes presupuestales con gastos en inversión.

Apartado 1 Preguntas
Sección III: Evolución de 
Cobertura y Presupuesto

Recomendaciones: 
• Elaboración de una estructura de cobertura que defina y cuantifique a la población 

objetivo; realizar Reglas de Operación; y Manual de Procedimientos del Programa.
• Conformación de bases de datos de padrón de beneficiarios de Educación Básica, 

Media Superior y Superior, con base en la información de “Estadística Básica del Sector 
Educativo Inicio de Cursos 2019-2020” y bases de datos de beneficiarios que obren en el 
archivo del INHIFE de las obras y proyectos realizados en infraestructura física educativa.

• Verificar la información contable y sujetar los gastos de operación de los recursos con 
base en la modalidad de la clave “K” del programa presupuestario y registrar en el 
diagnóstico del programa presupuestario, las fuentes de financiamiento principales y 
complementarias; así como los recursos provenientes de convenios; y los programas 
que convergen en la dotación de infraestructura física educativa, que se alineen, sean 
similares o complementarios con el Pp, agregando el total presupuestado y el porcentaje 
respecto al presupuesto estimado.
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Apartado / Sección Descripción

Apartado 2 
Análisis de la principal 

fuente de financiamiento 
(Fondo de Aportaciones 

Múltiples)

Conclusiones:
• Utilización de recursos en partidas presupuestarias ajenas a los rubros que el Fondo 

específica, tiempos limitados para el ejercicio de los recursos y su transparencia en el 
portal de la SHCP.

• Información de padrón de beneficiarios que contempla solo a la educación básica y no 
incluye a la educación media superior y superior..

• Falta de seguimiento para el cumplimiento oportuno de los ASM.
• Carencia de documentación diagnóstica, de procedimientos y operación de los 

programas con recursos del Fondo.
Retos: 

• Ajustar los reportes presupuestales de egresos, con momentos contables completos.
• Elaborar bases de datos de beneficiarios de la infraestructura física educativa de los 

niveles de educación básica, media superior y superior.
• Atender los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 
• Elaborar un Compendio del FAM en Hidalgo.

Recomendaciones: 
• Atender los reportes presupuestales de egresos, con base en los rubros de destino que 

especifica el Fondo en cuanto a infraestructura física educativa y la clave de modalidad 
de programa presupuestario.

• Elaborar bases de datos completas donde se incluyan los siguientes aspectos: planteles 
educativos atendidos (nivel educativo) y estudiantes beneficiados (total, hombres y 
mujeres), tipo de bienes y servicios otorgados; situación de obras y/o proyectos (solicitadas, 
aprobadas, en proceso, terminadas o certificadas); monto de los recursos (aprobados, 
modificados, comprometidos, devengados, ejercidos y pagados); municipio; tipo de 
localidad (rural o urbana); situación de rezago social; nivel de marginación; y población 
indígena de los niveles de educación básica, medio superior y superior en su conjunto.

• Atender los ASM generados de las evaluaciones externas realizados al Fondo y 
coordinarlos con los que se relacionan al Programa.

• Elaborar un compendio de información del FAM en Hidalgo.
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8. Anexos 

Anexo 1. Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. Descripción de la evaluación   

Nombre de la evaluación: Evaluación Especifica del Programa Presupuestario Pp K26 – Infraestructura en Educación

Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 06/08/2020

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 15/09/2020

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa 
a la que pertenece: 

Nombre:  
MGPA. Luis Roberto Cerón Trejo
L.C.P. y A.P. Vianey Vázquez de la Concha

Unidad administrativa: 
Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño.
Directora de Planeación y Programación del Instituto 
Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa.

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el resultado del Monitoreo de los Programas Presupuestarios (Pp) 
de Infraestructura en Educación e Inversión para el Desarrollo Integral de la Familia, con base en sus objetivos y la 
correspondencia del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 
Analizar cómo la Coordinación de los indicadores de desempeño de los Pp, favorecieron o inhibieron el cumplimiento 
de sus metas en el ejercicio fiscal 2019.
Analizar el avance de las metas de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2019.
Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto autorizado, modificado, devengado, ejercido y pagado de 
los Pp correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
Analizar la contribución del Fondo de Aportaciones Múltiples a los objetivos de los Pp, con base en las disposiciones 
aplicables del FAM para el ejercicio fiscal 2019. 
Identificar los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: . La presente Evaluación Especifica, se realiza conforme a los Términos 
de Referencia (TdR), del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 para el ejercicio fiscal 2019, emitidos por la 
Secretaría de Finanzas Públicas y la Secretaría de Contraloría, a través de la Unidad Técnica de Evaluación del 
Desempeño (UTED).

Instrumentos de recolección de información:  Se realizó a través de un trabajo de gabinete y un trabajo de campo:
En el trabajo de gabinete, se recabó, organizó y analizó la información que para tal fin proporcionó el Instituto 
Hidalguense de Infraestructura Educativa (INHIFE). 
 El trabajo de campo, consistió en una entrevista integrada de preguntas abiertas, que de conformidad con 
los TdR, permiten complementar las aportaciones documentales entregadas por el INHIFE.

 Cuestionarios__ Entrevistas _X Formatos_X_ Otros__ Especifique:

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 
Para la integración del documento final, se integraron los siguientes apartados:
Apartado 1. Consta de 3 secciones, bajo un esquema de 12 preguntas formuladas por la UTED, que son valoradas 
de manera cuantitativa y cualitativa, de las cuales se obtuvo lo siguiente:
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Para la integración del documento final, se integraron los siguientes apartados:
Apartado 1. Consta de 3 secciones, bajo un esquema de 12 preguntas formuladas por la UTED, que son valoradas 
de manera cuantitativa y cualitativa, de las cuales se obtuvo lo siguiente:

Valoración cuantitativa y cualitativa por sección

Sección Sumatoria de las escalas 
obtenidas por cada reactivo 

Valoración cuantitativa 
(Promedio de la Sumatoria 
de las escalas obtenidas en 

cada reactivo) 

Valoración cualitativa por 
sección 

i.            4 1.33 Oportunidad de mejora

 ii.            No Aplica No Aplica No Aplica

 iii.            5 2.5 Moderado

Para el caso de la sección II, esta valoración cuantitativa y cualitativa No Aplica, derivado de que el programa 
presupuestario es de nueva creación, mismo que inicia sus operaciones en el ejercicio fiscal 2019, por lo que no se 
cuenta con evaluaciones de impacto y/o evaluaciones externas realizadas al mismo.
De tal forma que la valoración final queda de la siguiente manera: 

Valoración cuantitativa y cualitativa del programa presupuestario

Valoración cuantitativa (Promedio de la 
Sumatoria de las escalas obtenidas en 

cada reactivo)
Valoración cualitativa por sección

1.91666667 Oportunidad de mejora

Y finalmente en el Apartado 2. Se realiza el análisis de la principal fuente de financiamiento del Programa 
Presupuestario, que para esta evaluación corresponde al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
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2. Principales hallazgos de la evaluación

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
Del Pp k26 – Infraestructura en Educación

• No se cuenta con un diagnóstico del programa, que identifique el problema y objetivo en base a los términos que 
señala la Metodología del Marco Lógico que emite CONEVAL.

• Al no tener identificado el problema y definida la población objetivo, no se cuenta con indicadores de desempeño 
que cumplan con los criterios de valoración CREMAA de CONEVAL.

• El programa presupuestario es de nueva creación, motivo por el cual no se cuenta con evaluaciones de impacto 
y/o evaluaciones externas.

• El programa presupuestario, cuenta con información limitada sobre la cobertura de atención en infraestructura 
física educativa de los niveles de educación media superior y superior. Asimismo, sus egresos no están orientados 
de manera total a la modalidad “k” programas de inversión.

Del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
• El Fondo lleva operando desde al año 2014 en el Estado de Hidalgo y cuenta con evaluaciones externas, sin 

embargo, no se ha dado seguimiento al cumplimiento oportuno de los ASM generados de dichas evaluaciones.
•  Se cuenta con información limitada en los padrones de beneficiarios y los programas que operan con recursos 

del Fondo.

2.2 Señalar cuáles son las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), de acuerdo con 
los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas: 
•  Se cuenta con un Programa Operativo Anual que sustenta la operación de programa presupuestario.
•  Se conocen los elementos mínimos que debe llevar una Matriz de Indicadores para Resultados.
•  El Pp cuenta con Fichas Técnicas de los Indicadores de Desempeño de la MIR.
•  Los bienes y servicios otorgados por el programa están dirigidos a proyectos de infraestructura física educativa. 
•  Hay información disponible y accesible sobre la estadística básica del sector educativo en el Estado de Hidalgo.
•  Se identifican y cuantifican los gastos de operación del programa.
•  Información pública y disponible sobre el presupuesto, asignación y reportes de egresos de los recursos del FAM 

a nivel federal.
•  Existen padrones de beneficiarios del nivel de educación básica apoyados por el FAM.
•  Se cuenta con evaluaciones externas del Fondo.
•  Se cuenta con experiencia en la operación de infraestructura física educativa del nivel de educación básica del 

Fondo.
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2.2.2 Oportunidades: 
• Se cuenta con Metodología disponible y accesible para la elaboración del diagnóstico de programa 

presupuestario.
•  Metodología disponible y accesible, para atender la redefinición  y ajuste a los Indicadores de Desempeño de la 

MIR.
•  El Estado de Hidalgo cuenta con programas federales que atienden la infraestructura física educativa que son 

similares al programa presupuestario.
•  La información del sector educativo esta desagregada por número de planteles, modalidad educativa, cantidad 

de alumnos (as) y ubicación geográfica.
•  Se cuenta con aportaciones federales específicas para la infraestructura física educativa en el Estado.
•  Diversificación de recursos en infraestructura física educativa. 
•  Se cuenta con padrones de beneficiarios de otros programas en infraestructura física educativa del Estado.
•  Información estadística disponible y accesible de infraestructura física educativa estatal.

2.2.3 Debilidades:
•  A nivel estatal se tiene un diagnóstico de infraestructura física educativa,  que no cuenta con los elementos 

mínimos que pide CONEVAL y no corresponde al programa presupuestario.
•  Los indicadores de desempeño no cumplen con los criterios de valoración CREMAA de CONEVAL.
• Indicadores que no midan o contribuyan al desempeño del programa.
• Las metas señaladas en las fichas técnicas de los indicadores de la MIR, no son factibles de alcanzar considerando 

los plazos, los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa.
•  La unidad presupuestal de programa, no implementa la aplicación de las Fichas Técnicas de los indicadores para 

contar con información clara y oportuna en la medición de las acciones del programa.
•  Se carece una estructura de cobertura que defina y cuantifique a la población potencial y objetivo, Reglas de 

Operación y Manual de Procedimientos del Programa.
•  No se tiene una base de datos de padrones de beneficiarios de Educación Básica, Media Superior y Superior del 

programa presupuestario de manera completa.
•  Utilización de recursos en partidas presupuestarias ajenas a los rubros que el Fondo específica, tiempos limitados 

para el ejercicio de los recursos y su transparencia en el portal de la SHCP.
•  Información de padrón de beneficiarios que contempla solo a la educación básica y no incluye a la educación 

media superior y superior.
•  Falta de seguimiento para el cumplimiento oportuno de los ASM.
•  Carencia de documentación diagnóstica, de procedimientos y operación de los programas con recursos del 

Fondo

2.2.4 Amenazas: 
•  Que el programa no cuente con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación 

del problema que pretende atender. 
•  Tiempo limitado para el termino de obras y proyectos de infraestructura educativa.
•  Bases de datos de padrones de beneficiarios con información incompleta y no disponible.
•  Desacuerdo entre las áreas operadoras y presupuestales de los recursos del FAM, que limiten la operación del 

Programa.
•  Información escasa o de mala calidad para la operación de los programas cuya fuente de financiamiento 

principal es el FAM.



Evaluación Específica | Programa Presupuestario Infraestructura en Educación

68 

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
•  El programa presupuestario K26 - Infraestructura en Educación, carece de un diagnóstico propio.
•  Los indicadores de desempeño de la Matriz de Indicadores para Resultados no cumplen con los criterios de 

valoración CREMAA de CONEVAL.
•  La unidad presupuestal de programa, no implementa la aplicación de las Fichas Técnicas de los indicadores 

para contar con información clara y oportuna en la medición de las acciones del programa.
•  El programa es de nueva creación y no cuenta con evaluaciones de impacto y/o evaluaciones externas.
•  Se carece una estructura de cobertura que defina y cuantifique a la población potencial y objetivo, Reglas de 

Operación y Manual de Procedimientos del Programa.
•  No se tiene una base de datos completa de beneficiarios de Educación Básica, Media Superior y Superior del 

programa presupuestario.
•  Utilización de recursos en partidas presupuestarias ajenas a los rubros que el Fondo específica, tiempos limitados 

para el ejercicio de los recursos y su transparencia en el portal de la SHCP.
•  Información de padrón de beneficiarios que contempla solo a la educación básica y no incluye a la educación 

media superior y superior..
•  Falta de seguimiento para el cumplimiento oportuno de los ASM.
•  Carencia de documentación diagnóstica, de procedimientos y operación de los programas con recursos del 

Fondo.

Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
• Generar un diagnóstico apegado al documento “Aspectos a considerar para la elaboración de diagnósticos 

de programas presupuestarios” de CONEVAL.
•  Redefinir Indicadores de Desempeño de la MIR con base en el documento “Guía para la elaboración de la 

Matriz de Indicadores para Resultados” de CONEVAL. 
•  Utilizar las Fichas Técnicas de los Indicadores de Desempeño, para una planeación de los recursos y con metas 

factibles.
•  Elaboración de una estructura de cobertura que defina y cuantifique a la población potencial y objetivo; 

realizar Reglas de Operación; y Manual de Procedimientos del Programa.
•  Conformación de bases de datos de padrón de beneficiarios de Educación Básica, Media Superior y Superior, 

con base en la información de “Estadística Básica del Sector Educativo Inicio de Cursos 2019-2020” y bases de 
datos de beneficiarios que obren en el archivo del INHIFE de las obras y proyectos realizados en infraestructura 
física educativa.

•  Verificar la información contable y sujetar los gastos de operación de los recursos con base en la modalidad 
de la clave “K” del programa presupuestario y registrar en el diagnóstico del programa presupuestario, las 
fuentes de financiamiento principales y complementarias; así como los recursos provenientes de convenios; y 
los programas que convergen en la dotación de infraestructura física educativa, que se alineen, sean similares 
o complementarios con el Pp, agregando el total presupuestado y el porcentaje respecto al presupuesto 
estimado.

•  Ajustar los reportes presupuestales de egresos, con base en los rubros de destino que especifica el Fondo en 
cuanto a infraestructura física educativa y la clave de modalidad de programa presupuestario.

•  Elaborar bases de datos completas donde se incluyan los siguientes aspectos: planteles educativos atendidos 
(nivel educativo) y estudiantes beneficiados (total, hombres y mujeres), tipo de bienes y servicios otorgados; 
situación de obras y/o proyectos (solicitadas, aprobadas, en proceso, terminadas o certificadas); monto de 
los recursos (aprobados, modificados, comprometidos, devengados, ejercidos y pagados); municipio; tipo de 
localidad (rural o urbana); situación de rezago social; nivel de marginación; y población indígena de los niveles 
de educación básica, medio superior y superior en su conjunto.

• Atender los ASM generados de las evaluaciones externas realizados al Fondo y coordinarlos con los que se 
relacionan al Programa.

• Elaborar un compendio de información del FAM en Hidalgo.
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4. Datos de la instancia evaluadora

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Mtro Eder Jesús Noda Ramírez

4.2 Cargo: Coordinador

4.3 Institución a la que pertenece: D&T Consultores S.A. de C.V.

4.4 Principales colaboradores: 
Mtra. Liliana Cabrera Olaya
Lic. Jesús Munguía Villeda
Responsabilidades: 

•  Análisis y sistematización de la información.
•  Entrevista con la unidad presupuestal del programa presupuestario.

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: dyt.home@hotmail.com

4.6 Teléfono (con clave lada): 2212196002

5. Identificación del (los) programa(s)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Infraestructura en Educación

5.2 Siglas: Pp K26

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa 
(INHIFE)

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo_x_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal___ Estatal_x__ Local___

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): Instituto Hidalguense de la 
Infraestructura Física Educativa

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre 
completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):

Nombre: Ing. Enrique Azpeitia Medina
Teléfono: 71 3 35 00 y 06 ext. 102 Fax. 107
Correo e: inhife@hidalgo.gob.mx

6. Datos de contratación de la evaluación

6.1 Tipo de contratación: (De acuerdo con el Contrato de Evaluación)

6.1.1 Adjudicación Directa X 6.1.2 Invitación a tres ___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional ___ Licitación Pública 
Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Oficialía Mayor
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6. Datos de contratación de la evaluación

6.3 Costo total de la evaluación: $152,198.96 (IVA Incluido)

7. Difusión de la evaluación

7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoResultados.
html

7.2. Difusión en internet del formato: https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoResultados.html
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9. Datos de la instancia evaluadora

Datos de la instancia evaluadora

Nombre del coordinador de la evaluación: Mtro Eder Jesús Noda Ramírez

Cargo: Coordinador

Institución a la que pertenece: D&T Consultores S.A. de C.V.

Principales colaboradores: 
Mtra. Liliana Cabrera Olaya
Lic. Jesús Munguía Villeda
Responsabilidades: 

• Análisis y sistematización de la información.
•  Entrevista con la unidad presupuestal del programa presupuestario.

Correo electrónico del coordinador de la evaluación: dyt.home@hotmail.com

Teléfono (con clave lada): 2212196002
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