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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 

1.1 Nombre de la evaluación: 

 
Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones Múltiples- Infraestructura Educativa 2016 

 

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

01/Mayo/2017 
 

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

31/Agosto/2017 
 

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

Nombre: 
Lic. Martín Alfredo Hernández Aguirre. 

 

Unidad administrativa: 
Dirección General de Finanzas y Administración 

 

1.5 Objetivo general de la evaluación: 

 
Evaluar la consistencia y orientación de resultados del Fondo de Aportaciones Múltiples- Infraestructura Educativa 
(FAM-IE) 2016 con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión, operación y resultados. 
 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del fondo en la aplicación de sus recursos, su vinculación con la 
planeación estatal, sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las 
posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas estatales y federales. 

 Identificar si la asignación y aplicación de los recursos del Fondo cuenta con instrumentos de planeación y 
orientación de resultados. 

 Examinar si la asignación y aplicación de los recursos del Fondo han definido una estrategia de cobertura de 
mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado. 

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) y en los 
Lineamientos de Operación para la asignación y aplicación de los recursos de los Fondo o en la normatividad 
aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el Fondo y sus mecanismos de rendición 
de cuentas.  

 Identificar si la asignación y aplicación de los recursos del Fondo cuentan con instrumentos que le permitan 
recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del Fondo y sus resultados. 

 Examinar los resultados en la asignación y aplicación de los recursos del Fondo respecto a la atención de los 
objetivos para los que son destinados en el ámbito estatal y municipal en Sonora. 

 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 

La Evaluación se realizó con base en el Modelo de Términos de Referencia emitidos por el Consejo Nacional de 
Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
 
La Evaluación se integra de seis apartados: 

- Diseño del Fondo 
- Planeación y Orientación a Resultados 
- Cobertura y Focalización 
- Operación del Fondo 
- Percepción de la Población Atendida del Fondo 
- Resultados del Fondo 

 

Instrumentos de recolección de información: 

 
 

Cuestionarios ___X___Entrevistas____X___Formatos___X___Otros___X___        Especifique: Solicitudes de 
Información 
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Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

 
La Evaluación se realizó a través de un análisis de gabinete con información proporcionada por el Instituto Sonorense 
de Infraestructura Educativa, que consistieron en entrevistas a los servidores públicos de la entidad responsable de los 
procesos del Fondo en el Estado de Sonora, conforme a los Términos de Referencia emitidos por el CONEVAL. 
 
La técnica utilizada en la Evaluación fue a partir del análisis documental. 

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 
 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

 El propósito del Fondo está vinculado con los objetivos del programa sectorial. 

 El Fondo se encuentra con dificultades para identificar la información documentada de la necesidad que busca 
resolver el Fondo, sus causas y consecuencias, igualmente la población objetivo. 

 El Fondo cuenta con el Programa Institucional para el periodo 2016-2021, periodo que el mismo documento 
considera mediano plazo.  

 Reúne información con la que se puede medir la contribución del Fondo a los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, Plan Sectorial de Educación; lo cual implica medir la contribución del 
Fondo a los objetivos nacionales, estatales y sectoriales. No obstante, no recolecta información socioeconómica 
que contribuya a la identificación de necesidades de la infraestructura educativa de la entidad y que permita una 
mejor medición sobre cobertura. 

 No se encontró evidencia documental sobre la definición de la población objetivo correspondiente que incluya 
una estrategia de cobertura documentada, metas a mediano y largo plazo. 

 Existen procedimientos específicos para la recolección de información técnica de la infraestructura educativa. 
No obstante, no se cuenta con evidencia documental que permita conocer el número de solicitudes recibidas, 
selección de proyectos y/o beneficiarios, destino de gasto por fuente de financiamiento. 

 No cuenta con una medición para definir el grado de satisfacción de los beneficiarios del Fondo. 

 No existe evidencia documental de que el Fondo opera o documenta resultados con base en estudios o 
evaluaciones que muestran impacto de fondos similares. 

  

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 Propósito del Fondo está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional. 

 Cuenta con información que permite conocer quiénes reciben los apoyos del Fondo (padrón de beneficiarios) 

 La Unidad Responsable del Fondo cuenta con un plan estratégico. 

 El Fondo cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos 

 El ISIE publica documentos normativos, de presupuesto, resultados, entre otros; existe una base de datos 
publicada en la página del ISIE donde se publican los contratos concretados en el ejercicio 2016 del FAM-IE y 
donde se observan, el nombre de proyecto, escuela, meta, montos y fechas de los proyectos. Adicionalmente, 
se implementó en la entidad el portal Tu Obra (http://tuobra.sonora.gob.mx) donde se puede acceder a datos 
abiertos sobre las obras que están siendo realizadas. 
 

2.2.2 Oportunidades: 

 El Fondo se compone por la elaboración del Anteproyecto del Programa de Inversión de la SEC para el proceso 
general de entrega de bienes y servicios. 
 

2.2.3 Debilidades: 

 El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Fondo no está identificado en un documento. 

 Las poblaciones, potencial y objetivo, no se encuentran definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico 
del problema. 

 En el documento normativo del Fondo no es posible identificar el resumen narrativo de la MIR. 

 El Fondo no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población. 

 No existe evidencia documental sobre la identificación y cuantificación de población potencial y población 
atendida 

 El Fondo o Subsidio cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la demanda total de 
apoyos ni las características de los solicitantes. 

 El Fondo no cuenta con algún instrumento para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios. 

http://tuobra.sonora.gob.mx/
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 No cuenta con una MIR a nivel local. 

 El Fondo no cuenta Indicadores para medir su Fin y Propósito. 

 El Fondo no se encuentra sujeto a evaluaciones periódicas de desempeño. 
 

2.2.4 Amenazas: 

 Por la naturaleza del fondo, no es posible determinar a la población objetivo y potencial. 
 
 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 
 

 
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

 
El Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente Infraestructura Educativa (FAM-IE), se vincula con el Plan Estatal 

de Desarrollo 2016-2021 y el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 mediante la atención a las necesidades de 

construcción, rehabilitación, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura para la Educación Básica, Media Superior 

y Superior. 

 

Los recursos del FAM-IE 2016, son distribuidos a través de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, en conjunto 

con la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora (SEC) y ejecutado por el Instituto Sonorense de 

Infraestructura Educativa (ISIE), muestran las asignaciones eficientes  correspondientes para cada uno de los entes 

ejecutores del fondo, y  contiene un fortalecimiento en su Manual de procedimientos que permite dar seguimiento a la 

operaciones publicado abiertamente en el portal Tu Obra  (http://tuobra.sonora.gob.mx), en donde se puede observar  la 

información de la población beneficiada. A manera de oportunidad, se recolecta información sobre los planteles que aún 

no han sido beneficiarios para conocer su situación y considerarlos en el padrón de beneficiarios del Fondo. 

 

El Fondo no cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a nivel estatal. Además, no se identifica 

claramente la población potencial y objetivo definidos, y por lo tanto, no se pueden cuantificar. 

 

De acuerdo al procedimiento “Control y Actualización de la Infraestructura Educativa” los actores quienes realizan la 

planeación de proyectos a realizar, la SEC, y quienes ejecutan, en este caso el ISIE. Para esto es indispensable una 

excelente documentación entre ambas instancias y evidencia documental que respalde la estandarización sobre los 

formatos que corresponden a la planeación y selección de proyectos. La planeación de infraestructura involucra más de 

una dependencia y no se cuentan con ejercicios de planeación conjuntos entre SEC e ISIE. Existe cierta discrepancia 

entre la planeación realizada por la SEC y la información y observaciones que surgen de la ejecución del ISIE.  

 

 

 
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

 Elaborar un diagnóstico el cual se explique a detalle el problema, su cuantificación, la identificación de sus causas 
y efectos y la definición de la población objetivo, lo cual fortalecerá el proceso de planeación, focalizará la entrega 
de los apoyos e impulsará la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos. 

 Incluir en el diagnóstico las causas y consecuencias. Además, precisar la cuantificación y características de la 
población que presenta el problema, su ubicación territorial y el plazo para su revisión y su actualización. 

 Incluir una MIR sobre el ejercicio del FAM-IE a nivel estatal y sus metas correspondientes. 
 Integrar en un documento las herramientas y contenido de planeación, para facilitar su congruencia, seguimiento, 

evaluación y actualización. 
 Recolectar información censal que contribuya a la identificación de necesidades de la infraestructura educativa 

de la entidad y que permita una mejor medición sobre cobertura. 
 Integrar en un documento las necesidades y proyectos a realizar con los recursos del Fondo. 
 Elaborar un instrumento que permita medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del Fondo. 
 Realizar evaluaciones periódicas de Consistencia y Resultados que permitan retroalimentar la planeación del 

Fondo. 
 
 

 

http://tuobra.sonora.gob.mx/
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4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 
 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: 

Mtro. Rodolfo Castro Valdez 
 

4.2 Cargo: 

Director General 
 

4.3 Institución a la que pertenece: 

INTELINOVA S.C. 
 

4.4 Principales colaboradores: 

Coordinador Técnico: Mtra. Cinthya Rocha Santos 
Consultores: Angélica Miranda Santamaría, Jonathan González Betanzos, Víctor Hugo Espinoza Trejo. 
 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

rocava@interlinova.com.mx 
rodolfocastro01@gmail.com 

 

4.6 Teléfono (con clave lada):  

(55) 6280-0801 y (55) 6280-0972 
 

 
 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 

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

Fondo de Aportaciones Múltiples – Infraestructura Educativa 
 

5.2 Siglas: 

FAM-IE 
 

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

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) 
 

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 _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 Sonorense de Infraestructura Educativa, Arq. Yalia Salido Ibarra  
 

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

Dirección General de Obras, Dirección General Técnica y Dirección General de Finanzas y Administración 
 

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): 

 

Ing. J. Feliciano Martínez García, Dir. Gral. de Obras, correo 
electrónico: feliciano.martine@isie.gob.mx tel.: 6622146033 extensión 
300. 
Ing. Manuel Gil Ibarra Salgado Dir. Gral Técnica, correo electrónico: 
manuel.ibarra@isie.gob.mx tel.: 6622146033 extensión 400. 
C. P. Omar D. Guerrero Espejo, Dir. Gral. De Finanzas y Admón. 
Correo electrónico: omar.guerrero@isie.gob.mx tel.: 6622146033 ext. 
200. 

Unidad administrativa: 

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 

 

mailto:rocava@interlinova.com.mx
mailto:rodolfocastro01@gmail.com
mailto:feliciano.martine@isie.gob.mx
mailto:manuel.ibarra@isie.gob.mx
mailto:omar.guerrero@isie.gob.mx
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa __  
6.1.2 Invitación a tres _X_  

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:  

Dirección General de Planeación y Evaluación. Subsecretaría de Planeación del Desarrollo. Secretaría de Hacienda. 
 

6.3 Costo total de la evaluación:  

$229,680.00 (I.V.A. incluido) 

6.4 Fuente de Financiamiento: 

Recurso Estatal 
 

 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 

7.1 Difusión en internet de la evaluación (link): 

http://isie.sonora.gob.mx/images/files/FAM-IE.pdf 
 

7.2 Difusión en internet del formato (link): 

http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2589/formato-difusion-resultados-fam-2016-infraestructura-educativa.pdf 
 

 

http://isie.sonora.gob.mx/images/files/FAM-IE.pdf
http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2589/formato-difusion-resultados-fam-2016-infraestructura-educativa.pdf

