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Programa Evaluado
FAM
Año de la Evaluación
2016
Tipo de Evaluación
Consistencia y Resultados
Fuente de Financiamiento
Ingresos Propios
Evaluador
Nawi S.A. de C.V.
Coordinador de la Evaluación

Costo ($)
400,000.00
Modalidad de Contratación
Adjudicación directa

Contraloría Gubernamental
Objetivos de la Evaluación
Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social
(Asistencia Social e Infraestructura Educativa) con la finalidad de proveer información que retroalimente su
diseño, gestión y resultados.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
Los resultados de esta evaluaciÃ³n indican que el uso del Fondo de Aportaciones MÃºltiples Asistencia
Social se realizÃ³ conforme a la normatividad vigente, cumpliendo el objetivo de creaciÃ³n del programa,
de impulsar el desarrollo sano e integral de la poblaciÃ³n en condiciones de vulnerabilidad y rezago social
con especial atenciÃ³n en la alimentaciÃ³n.El avance de los indicadores respecto de sus metas ha presentado
un comportamiento satisfactorio cumpliendo con las metas establecidas, incrementando el porcentaje de la
poblaciÃ³n con seguridad alimentaria en el Estado y alcanzando la cobertura total de los programas, con
respecto a los beneficiarios inscritos. El Fondo cumpliÃ³ con la entrega total de despensas-dotaciones y
realizÃ³ el 100% de las asesorÃ-as a los sistemas DIF municipales.El FAM del ITIFE, se basÃ³ en la
DeclaraciÃ³n del Milenio, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Plan Estatal de Desarrollo de
Tamaulipas 2011 â€ “ 2016 y en el Aviso mediante el cual da a conocer la distribuciÃ³n y calendarizaciÃ³n
para la ministraciÃ³n durante el ejercicio fiscal 2016, de los recursos FAM de la SecretarÃ-a de EducaciÃ³n
PÃºblica de la SecretarÃ-a de EducaciÃ³n PÃºblica (SEP).El nivel de atenciÃ³n que se tiene a los planteles
de los niveles de educaciÃ³n bÃ¡sica, media superior y superior en materia de infraestructura por parte del
FAM, es una variable dependiente del grado de coordinaciÃ³n que tenga esta instituciÃ³n con la
SecretarÃ-a de EducaciÃ³n en Tamaulipas (SET) en tanto a la detecciÃ³n, diseÃ±o e implementaciÃ³n de
los proyectos de construcciÃ³n, equipamiento y rehabilitaciÃ³n de los espacios educativos. Se observa que
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ese grado de coordinaciÃ³n se encuentra inclinado hacia la SET que define todas las necesidades de los
planteles y el ITIFE se supedita a ello en tiempo y forma.Existe un ejercicio muy bajo en el 2016 con
relaciÃ³n al presupuesto autorizado, pues en valores relativos se tuvo solamente el 43.89% de ejercicio.
AdemÃ¡s de los 879 espacios educativos con necesidades de infraestructura, solamente se atendieron a 67,
lo que equivale al 7.62%. SituaciÃ³n que ocupa elevar estos indicadores, pues se estÃ¡ dejando de atender
las necesidades de infraestructura de los planteles educativos que pueden lastimar el proceso educativo de
los tamaulipecos, obteniÃ©ndose mÃ¡s de la mitad de subejercicio. Este mismo hecho se presentÃ³ en
2015, con una cifra similar en tener el subejercicio de mÃ¡s de la mitad del presupuesto autorizado
(66.94%), lo cual da lectura de que esto sucede aÃ±o tras aÃ±o.La baja cantidad de espacios atendidos y
estudiantes beneficiados, es un reflejo del subejercicio que se presenta, principalmente por el hecho de no
recibir con anticipaciÃ³n los proyectos para ejercer al aÃ±o siguiente y que el proceso que se vive desde
que la SET los solicita al ITIFE, posterior se evalÃºan, se realizan y se entrega la obra, es sumamente
extenso.

Documentos anexos a la Evaluación
Tipo
Resumen ejecutivo

Nombre
FAM-ASISTENCIA
SOCIAL_EVALUACIÓN
2016.pdf

Evaluación integral

FAM INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA_EVALUACION
2016.pdf

Descripción
INFORME
FINAL
DE
LA
EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y
RESULTADOS
DEL
FAM
ASISTENCIA SOCIAL 2016_DIF
INFORME
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DE
LA
EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y
RESULTADOS
DEL
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INFRAESTRUCTURA
EDUC.
2016_ITIFE
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