
ENTIDAD: TAMAULIPAS 

 
FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS RECURSOS 

FEDERALES MINISTRADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
EJERCICIO FISCAL 2015 

 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación:  

Evaluación de Consistencia y Resultados de los programas financiados con el   Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa, transferido al Estado de Tamaulipas. 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 

2 de febrero 2016 

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

23 de mayo de 2016 

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

Nombre:  

Lic. José Alberto Cárdenas de la Fuente 

Unidad administrativa: 

Subcontraloría de Evaluación y Mejora de la Gestión 
Contraloría Gubernamental 

1.4 Objetivo general de la evaluación: 

Verificar la información y emitir una opinión sobre los Indicadores (Estratégicos y de Gestión) correspondientes 
al uso de éste Fondo, registrados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda durante el ejercicio 2015 
por el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa , establecidos para medir el cumplimiento de las 
metas y objetivos de los Programas financiados con recursos del FAM Infraestructura Educativa, destinados 
principalmente a “La construcción y habilitación de aulas, sanitarios, bibliotecas, laboratorios, talleres, areas 
deportivas, salones de usos múltiples, areas administrativas, patios, etc. y en su caso su equipamiento con el 
fin adecuar y dignificar los espacios educativos según los niveles de educación básica, educación media y  
educación superior.” 

1.5 Objetivos específicos de la evaluación: 

Generar observaciones sobre el desempeño del fondo, con el propósito que implementen las mejoras 
correspondientes. 

1.6 Metodología utilizada en la evaluación: 
Instrumentos de recolección de información:  
 
Cuestionarios X  Entrevistas X  Formatos X  Otros__ Especifique: 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

Trabajo de gabinete, reuniones grupales con miembros de la Secretaría de Educación y entrevistas individuales 
con responsables; así como, la Metodología de Evaluación y términos de referencia establecidos por el 
CONEVAL. 

  

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

Después de la revisión efectuada conforme a los Términos de Referencia del CONEVAL a la documentación 
proporcionada por el Instituto Tamaulipeca de Infraestructura Física Educativa,  se puede afirmar que el uso del 
FAM Infraestructura Educativa, ejercido por ésta Entidad para el cumplimiento de sus Programas y Objetivos 
durante el ejercicio 2015 se realizó conforme a los Lineamientos aplicables correspondientes,. 

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: 

El Itife cuenta con personal capacitado, con experiencia y dinámicas significativas y las diferentes áreas están 
bien coordinadas. Se cuenta con un sistema integral computarizado conectado a todas las areas que permite 
dar un puntual seguimiento a los proyectos. 

2.2.2 Oportunidades: 

Existen municipios que por su número de habitantes tienen alta demanda de obras de construcción, 
rehabilitación y equipamiento sobre todo escuelas de nivel básico.. 

2.2.3 Debilidades: Cada año se registra un subejercicio del presupuesto. 
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La falta de espacios y de personal no permite incrementar la productividad. 

El territorio del Estado es muy extenso lo que hace los recorridos demasiado largos. 

El Itife no planea ni programa las obras solo las ejecuta. 

 

2.2.4 Amenazas: 

La migración de la población de otros estados, es uno de los factores, los recursos asignados no son 
suficientes para cubrir los rezagos y nuevas demandas. 

Regularmente se inicia obras sin haberse recibido de la federación los recursos.. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

De acuerdo a la información disponible, proporcionada por el ITiFE, se puede afirmar que el uso del Fondo de 
Aportaciones para Nómina Educativa y Gasto Operativo  para la citada Dependencia durante el ejercicio 2015, 
se apega a la normatividad aplicable. Sin embargo sus indicadores se encuentran muy por debajo de lo 
programado, ya que se beneficia a poco porcentaje de la población estudiantil en cada nivel y existe 
subejercicio en la ejecución de los recursos, sobre todo a nivel superior.  En términos generales se presenta un 
subejercicio del 67% lo que provoca que se deje de atender a una parte considerable de la población objetivo y 
sus necesidades. 

. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1:Efectuar una reingeniería de procesos y definir el procedimiento efectivo que permita cumplir con los tiempos y lograr 
la ejecución de las obras.. 

2: Efectuar la planeación de manera oportuna, utilizando las herramientas adecuadas y la Metodología del Marco 
Lógico cumpliendo con todas sus fases. Las actividades de planeación es necesario las lleven a cabo en 
conjunto con la Secretaría de Educación de Tamaulipas de tal forma que lo que se proyecte tenga la viabilidad 
técnica y financiera. 

3: Respetar el procedimiento establecido de tiempos y formas para mayor control de proyectos propuestos y 
aprobados, asi como mayor coordinación de las áreas de planeación, ejecución y administración. 

4:  Complementar el análisis FODA con el propósito de detectar áreas de oportunidad y aprovechar las 
fortalezas con las que se cuenta. 

5:Elaborar un programa de trabajo calendarizado para atender las distintas observaciones y recomendaciones 
de la Evaluación.. 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: 

Dr. Humberto de la Garza Almazán. 

4.2 Cargo: 

Contralor General 

4.3 Institución a la que pertenece:  

Universidad Autónoma de Tamaulipas 

4.4 Principales colaboradores: 

C.P. Alejandro Hernández Ramos, L.A. Miriam Irasema Bocanegra García, I.C. Claudio Orlando Urra Carrillo. 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

contraloria@uat.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 
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01 (834) 31 8 18 00  Ext. 1175 

       

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 

Fondo de Aportaciones Múltiples. FAM. Infraestructura Educativa.  

5.2 Siglas:  

FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Poder Ejecutivo  X   Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal X   Estatal___ Local___ 

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

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA 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. JESUS SERNA BARELLA 

Unidad administrativa:DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE 

TEL. (834) 3162403 

      

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa X  6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 

Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas 

6.3 Costo total de la evaluación:  

$ 400, 000.00 

6.4 Fuente de Financiamiento :  

Ingresos propios 

 

 

      

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: MAYO 2016 

 

7.2 Difusión en internet del formato:MAYO 2016 
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