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FAM 

 

Coordinador de la Evaluación  

Contraloría Gubernamental 

Objetivos de la Evaluación  

Evaluación de Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples- Infraestructura Educativa.                                                                                  

- Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el ejercicio fiscal 2017, 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.- Analizar el 

avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2017, respecto 

de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.- Identificar los principales aspectos 

susceptibles de mejora de los programas derivados de las evaluaciones externas.- Analizar la evolución de la 

cobertura y el presupuesto de los programas.- Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de 

los programas. 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

Los indicadores muestran sus valores en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en los cuales se 

destaca el presupuesto ejercido de cada nivel educativo que es muy alto: en el bÃ¡sico se tiene el 98.87%; 

en el medio superior el 90.99%; y en el nivel superior el 84.61%. En este mismo tema, el programa 

construyÃ³ un Plan de Actividades para el aÃ±o 2017 a manera de cronograma. AdemÃ¡s se cuenta con un 

instrumento de monitoreo de desempeÃ±o denominado â�œEncuesta de Servicio al Clienteâ�� que no se 

aplica por falta de personal; instrumento importante pues da informaciÃ³n directa de los usuarios del grado 

de satisfacciÃ³n. De acuerdo a la informaciÃ³n proporcionada por los encargados del FAM de 

Infraestructura Educativa del ITIFE, se tuvo un presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del aÃ±o 2017 

de $106, 004,808.63 y una cantidad ejercida de $101, 344,234.91 lo que representa el 95.60%, valor relativo 
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Programa Evaluado  

FAM 

Año de la Evaluación  

2017 

 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Complementarias 400,000.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Ingresos Propios Adjudicación directa 

Evaluador 

Asesores y consultores CPN 
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muy alto y con una diferencia del 56.11% mÃ¡s con relaciÃ³n al aÃ±o anterior 2016 que tuvo un ejercicio 

del 43.89%. Del presupuesto ejercido del aÃ±o fiscal 2017, no se observan evidencias que sustenten los 

gastos. 

 

Documentos anexos a la Evaluación 
 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo RESUMEN 

EJECUTIVO_FAM-

IE 2017.pdf 

Resumen ejecutivo del Informe Final de 

Evaluación Específica del Desempeño FAM 

Infraestructura Educ. 

Evaluación integral INFORME 

FINAL_FAM-IE 

2017-c.pdf 

Informe Final de la Evaluación Específica del 

Desempeño del FAM Infraestructura Educativa 

2017 

 


