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OTROS CONVENIOS 

 

Coordinador de la Evaluación  

Subcontraloría de Evaluación y Mejora de la Gestión 

Objetivos de la Evaluación  

Este documento se refiere a la Evaluación Específica de Desempeño del Programa Escuelas al CIEN del año 

fiscal 2018, con base en la información entregada por los responsables del Programa, complementada por 

algunos datos que la instancia evaluadora consideró pertinente para el análisis. 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

Este documento se refiere a la Evaluación Específica de Desempeño del Programa Escuelas al CIEN del año 

fiscal 2018, con base en la información entregada por los responsables del Programa, complementada por 

algunos datos que la instancia evaluadora consideró pertinente para el análisis.De los recursos de los Fondos 

de Aportaciones Federales aprobados a través del Ramo General 33, se ha integrado la aportación 

denominada Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) de acuerdo a los artículos 25, fracción V, 39 y 40 de 

la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). Con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 

Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Gobierno del Estado ¿ Federación 2015, 

queda estipulado que anualmente el 25% del total de los recursos del FAM se destina al Programa Escuelas 

al CIEN.El principal objetivo del programa Escuelas al CIEN, es la construcción, rehabilitación y el 

equipamiento de la infraestructura física educativa, con la aplicación de recursos financieros, satisfaciendo 

las necesidades del sector educativo.Con base en la metodología del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en esta Evaluación Especifica de Desempeño, se plantean 26 

preguntas organizadas en cuatro temas, encaminadas a recabar información relacionada al desarrollo de las 

acciones propias del Programa Escuelas al CIEN.Este estudio esta formado por 4 temas prioritarios que 

son:En el primer tema denominado Características Generales, En el tema de Planeación, Orientación a 

Resultados y Producto, el Programa Escuelas al CIEN En el tercer tema Cobertura, se enfatiza que cuando 
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se refiere a la población, es el conjunto de planteles educativos a los cuales están destinadas las obras de 

infraestructura y equipamiento en beneficio de los estudiantes. Respecto al cuarto tema Seguimiento de 

Aspectos Susceptibles de Mejora, Después del análisis realizado de los cuatro temas, se puede identificar 

que las Fortalezas que tiene el Programa Escuelas al CIEN, son tener bien identificado el problema a 

resolver y la definición de las poblaciones potencial y objetivo. La Oportunidad que posee este Programa es 

el tener un Plan Anual de Trabajo que direccione el rumbo de las acciones de obras de los planteles 

educativos con relación al ejercicio de los presupuestos y la cobertura de cada año. Las Debilidades más 

localizadas no atender los aspectos susceptibles de mejora con base en evaluaciones externas.Al final se 

hacen algunas recomendaciones, donde se puede destacar la elaboración de un Plan Anual de Trabajo que 

pueda organizar cada una de las actividades del Programa Escuelas al CIEN, para tener con más puntualidad 

el ejercicio presupuestal de cada año, evitando rezagos de obras en los planteles educativos que redundan en 

los beneficiarios que son los estudiantes. Así como conservar y mostrar oportunamente la evidencia de la 

base de datos de los indicadores, así como de la cobertura en el desarrollo de la evaluación. 
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