
1. Características del Programa 

Con base en información solicitada a los responsables del programa, se debe 
capturar una Descripción General del Programa, que consistirá en una breve 
descripción de la información reportada en un máximo de dos cuartillas. Dicha 
descripción debe considerar los siguientes aspectos: 

1. Identificación del programa: (nombre, siglas, dependencia y/o entidad 
coordinadora, año de inicio de operación, entre otros); 

2. Problema o necesidad que pretende atender; 
3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula; 
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios 

que ofrece; 
5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida 

(desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad federativa, 
cuando aplique);  

6. Cobertura y mecanismos de focalización; 
7. Presupuesto ejercido 2016 y 2017; 
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes, y, 
9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o 

necesidad. 
 
1.- Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2018: El proceso de 
descentralización iniciado en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 1995-
2000, tuvo su expresión más importante en la reforma de la Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF) el 29 de diciembre de 1997, con la cual se le 
adiciona el capítulo V, en el que se crea presupuestalmente el Ramo General 
33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”. En 
dicho capítulo, se establece que las aportaciones federales son recursos que 
la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, el Distrito 
Federal y, en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la 
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación 
se establece en la propia ley. 
 
Con la nueva Ley de Coordinación Fiscal cobró mayor impulso el proceso de 
descentralización de los recursos para combatir el rezago social y la pobreza 
extrema, mediante las transferencias de recursos por la vía de los fondos de 
aportaciones destinados al financiamiento de funciones descentralizadas en 
sectores clave del país que requieren atención local para su mayor efecto y 
eficiencia, como la educación, la salud, la infraestructura básica, la pobreza y 
la seguridad social, entre otros. 
 
El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) es uno de los ocho fondos que 



integran actualmente el Ramo General 33 y está compuesto por tres sub-
fondos, uno de los cuales se asigna  
2. Problema o necesidad que pretende atender; En lo que respecta a 
Infraestructura Educativa Superior, en su modalidad universitaria, se realizan 
obras de consolidación en institutos tecnológicos, en universidades públicas, 
tecnológicas y politécnicas, que incluyen la construcción de edificios con 
módulos de aulas, áreas administrativas, laboratorios, obras exteriores y 
estacionamientos, entre otras obras y su equipamiento. Es decir su función es 
atender requerimientos de infraestructura física a las Instituciones de 
Educación Superior, con el fin de potenciar la calidad educativa. 
3.- Metas y objetivos nacionales a los que se vincula; El objetivo principal de 
estos componentes es proporcionar instalaciones y equipamiento a los niveles 
de educación básica y superior en su modalidad universitaria, para una 
adecuada operación de los programas que tienen asignados conforme a la 
Ley General de Educación para la atención de las necesidades relacionadas 
con la creación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física de 
la educación superior. 
4.- Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o 
servicios que ofrece;  Proporcionar a las Instituciones de Educación Superior 
(IES)  apoyo económico en concordancia con los “Lineamientos para la 
aprobación de proyectos de infraestructura de educación superior, con cargo 
al Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2017”, publicados el 13 de 
febrero de 2017 en la página de la Subsecretaría de Educación Superior 
(SES) http://www.ses.sep.gob.mx, para la autorización de los proyectos de 
infraestructura física educativa que serían ejecutados con cargo al Fondo de 
Aportaciones Múltiples en su componente de Educación Superior, con ello, las 
instituciones de educación superior planean el desarrollo de su infraestructura 
física de acuerdo a sus Planes Generales de Desarrollo. 
5.- Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida 
(desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad 
federativa, cuando aplique); La Población Potencial, en el caso de la 
Universidad Veracruzana representa el 24% aproximadamente del total de la 
población estudiantil de educación superior en el estado de Veracruz, 
(258,000 estudiantes), es decir, para el año 2019, la población potencial de la 
Universidad significó 54,787 estudiantes contenidos en el total de matrícula; 
La población Objetivo es la población a beneficiar (Matrícula y docencia) en el 
proyecto de infraestructura física educativa presentado en el marco del PFCE 
ante la Secretaría de Educación Superior; La Población  Atendida, es la 
matrícula y docencia beneficiada en el proyecto de infraestructura física 
autorizado y con recursos asignados. Desde luego, en todos los casos se 
considera tanto en matrícula como en docencia población por género y total. 
6.- Cobertura y mecanismos de focalización; Cobertura. En lo que respecta a 
Educación Superior, en su modalidad universitaria, se atiende a nivel nacional 



a institutos tecnológicos, en universidades públicas, tecnológicas y 
politécnicas, la Universidad Veracruzana atiende 5 regiones en todo el estado 
de Veracruz que significan una matrícula de más de 64 mil estudiantes y más 
de 6 mil académicos donde se imparten 315 Programas Educativos en todos 
sus niveles desde técnico superior universitaria hasta doctorados. En lo que 
respecta a sus mecanismos de focalización, el FAM, dentro del marco del 
PFCE se enfoca en el fortalecimiento de la calidad educativa, como un 
elemento  para combatir el rezago social y la pobreza extrema. 
7.- Presupuesto ejercido 2016 y 2017. Para el ejercicio 2016, la Universidad 
no ejerció recursos de un monto asignado por 21 millones 261 mil pesos toda 
vez que el recurso no llegó a la Institución. 
Para 2017, tampoco ejerció recursos ya que estos llegaron a partir del mes de 
agosto y el proceso de licitación únicamente permitió que se comprometieran 
en el mismo año como se hizo por el monto asignado, de 19 millones 837 mil 
pesos.  
8.- Principales metas de Fin, Propósito y Componentes. Para el ejercicio 
2018, en el Sistema de Recursos Federales Transferidos de la SHCP se 
seleccionaron 5 indicadores relativos a FAM educación superior, de los cuales 
se capturó la información y avances de acuerdo a su frecuencia anual o 
trimestral. Dos indicadores son de nivel actividad, dos de nivel componente y 
uno de nivel propósito. Tres de estos indicadores (2 de nivel componente y 1 
de actividad) tuvieron una meta de 100% al cierre del ejercicio 2018, uno de 
nivel propósito alcanzó la meta del 25.6% y otro indicador de nivel actividad 
obtuvo el 66.7%. 
9.- Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o 
necesidad; El FAM es uno de los mejores medios para que la Universidad 
realice sus programas de obra anual, este suma la mayor cantidad de 
recursos que se ejercen en el desarrollo y conservación de la planta física, su 
diseño permite impactar en el beneficio de la calidad de la educación superior 
bajo reglas claras, aún que la administración de sus recursos es compleja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. DISEÑO 
 

A. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL 

PROGRAMA 
 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como 
una situación que puede ser revertida. 
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 
R: Sí  

Nivel Criterios 

4 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, 
 El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 
 El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución 

del problema. 

 
La necesidad se identifica tomando como referencia la Guía del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), que determina: Otorgar apoyos 
económicos a las Instituciones de Educación Superior para que a partir de ejercicios 
de planeación estratégica participativa implementen proyectos académicos para la 
mejora de la gestión (servicios), entre otros, referidos a:  
1. Consolidar en las Universidades Públicas Estatales (UPES), Universidades 
Públicas Estatales con Apoyo Solidario (UPEAS), Universidades Públicas Federales 
(UPF) y Universidades Interculturales (UUII) estructuras organizacionales 
académicas y procesos de planeación estratégica participativa que permita el 
aseguramiento de la calidad de los programas educativos que se imparten.  
5. Ampliar y modernizar los sistemas integrales de información y la infraestructura 
académica de laboratorios, talleres, plantas piloto, centros de lenguas extranjeras, 
cómputo y bibliotecas de conformidad con el modelo académico. 
El programa contempla la equidad de género puesto que las guías del proyecto 
identifican hombres y mujeres en la población a atender. 
 
Fuente: 
https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/files/2017/08/Guia_PFCE_2018_2019.pdf 
https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/programa-integral-de-fortalecimiento-
institucional/pfce-2016-2017/elaboracion-del-pfce-2016-2017/anexos-pfce-2015-
2017/ (Anexo XV Guía del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM).  
 
 



2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa 
de manera específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el 

problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para su revisión y su actualización. 

 
R: Sí 

Nivel Criterios 

4 

 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 
conocer la situación del problema que pretende atender, y 

 El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta, 
y 

 El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su diagnóstico 
en algún documento. 

 
A nivel nacional: la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) se enfoca en la 
descentralización de los recursos para combatir el rezago social y la pobreza 
extrema, mediante las transferencias de recursos por la vía de los fondos de 
aportaciones destinados al financiamiento de funciones descentralizadas en 
sectores clave del país que requieren atención local para su mayor efecto y 
eficiencia, como la educación, la salud, la infraestructura básica, la pobreza y la 
seguridad social, entre otros. 
A nivel institucional: la Universidad realiza el diagnóstico en el marco del PFCE 
mediante el documento “análisis de la capacidad física instalada y su grado de 
utilización” en éste se asienta la población, entidades académicas e infraestructura a 
atender en las 5 regiones universitarias, así como  las carencias de infraestructura 
mediante comparativos estándares normados.  
La causa principal de la problemática a atender es la insuficiencia e inadecuada 
infraestructura física considerada como una debilidad, para que la Universidad oferte 
el 100% de sus programas educativos en condiciones de calidad, la vigencia del 
diagnóstico institucional es bianual.  
 
Fuentes:https://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Documentos/DFI/Transparencia/Normati
vidad%20FAM/Ley_Coordinacion_Fiscal.pdf 
https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/files/2016/01/Guia_PFCE_2016_2017.pdf 
(página 13) 
 
 



3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 
intervención que el programa lleva a cabo? 

 
R: Si 

Nivel Criterios 

3 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población 
objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico 
del problema, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos 
atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo. 

 
El artículo 41 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) establece que el FAM se 
distribuirá entre las entidades federativas de acuerdo con las asignaciones y reglas 
que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). En el 
componente de la Infraestructura educativa: construcción, equipamiento y 
rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica y superior. 
 
A nivel institucional se publican resultados de la aplicación de los recursos 
destinados a la infraestructura física educativa que incluyen los fondos federales con 
los que la Universidad ha sido beneficiada, incluyendo el FAM.  
 
Por otra parte, la Universidad en sus informes trimestrales financieros 
presupuestales, presenta los Indicadores de Resultados. Además del reporte 
mensual de avances que elabora y envía a la DGESU. 
 
 
Fuente: 
http://colaboracion.uv.mx/proyectos/transparencia/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sour
cedoc=/proyectos/transparencia/Documentos/PAEOM%202019/PAEOM%202019.pd
f&action=default 
https://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Documentos/DFI/Transparencia/Normatividad%2
0FAM/Ley_Coordinacion_Fiscal.pdf 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 

sectorial, especial, institucional o nacional considerando que: 
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del 

programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población 
objetivo. 

El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional 
 
R: Sí 

Nivel Criterios 

4 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación  del 
Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o 
nacional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 
pregunta, y 

 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) 
meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial, 
institucional o nacional. 

 
Para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos que plantea este fondo, el Gobierno 
Federal a través del  Programa Sectorial de Educación 2013-2018 estableció, entre 
sus objetivos los siguientes: “Elevar la calidad de la educación para que los 
estudiantes mejoren su nivel de logro, cuenten con medios para tener un acceso a 
un mayor bienestar y contribuya al desarrollo nacional”; y “Ampliar las oportunidades 
educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e 
impulsar la calidad”. 
 
El objetivo del FAM en su vertiente de infraestructura educativa básica, media 
superior y superior, es contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura 
de los centros educativos, proporcionando instalaciones y equipamiento a educación 
básica, media superior y superior, con la finalidad de ampliar y mejorar la calidad de 
los servicios educativos. 
 
Fuente: 
https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/info_public/PDF_PUBLICACIONES/
Ramo_33_PDF_02032011.pdf (página 26) 
https://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/FAM.htm 
 
 
 
 



 
5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan 

Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, 
institucional o nacional relacionado con el programa?  
 

R.- Como se demuestra en los programas y proyectos educativos financiados con 
los recursos del FAM, existe una plena vinculación entre éstos y el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013 – 2018. En el nivel superior la Universidad Veracruzana como 
ente ejecutor de proyectos, se alinea con los siguientes objetivos:  

Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de 
calidad. 

Estrategia 3.1.2. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros 
educativos. Líneas de acción  

• Promover la mejora de la infraestructura de los planteles educativos más 
rezagados.  

• Modernizar el equipamiento de talleres, laboratorios e instalaciones para realizar 
actividades físicas, que permitan cumplir adecuadamente con los planes y 
programas de estudio.  

• Incentivar la planeación de las adecuaciones a la infraestructura educativa, 
considerando las implicaciones de las tendencias demográficas.  

Estrategia 3.1.3. Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes 
y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria 
educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que 
les sirvan a lo largo de la vida. Líneas de acción  

Meta Nacional III. México con Educación de Calidad 

 

Fuente: 
https://www.snieg.mx/contenidos/espanol/normatividad/MarcoJuridico/PND_2013-
2018.pdf (PND página 123) 

 

 

 

 

 



6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de 
Desarrollo Post 2015? 
R.- Sí, está vinculado.  

Se vincula de manera Directa: El logro del Propósito es suficiente para el 
cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015 

Se alinea con el objetivo 9: Construir infraestructura resiliente, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, de la Agenda de 
Desarrollo Post 2015, y con el objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente; incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los 
programas nacionales para reducir la pérdida del medio ambiente, de los Objetivos 
del Desarrollo del Milenio.  

Como se observa en el proyecto presentado por la institución en cumplimiento con 
los “Lineamientos para la aprobación de proyectos de infraestructura de educación 
superior, con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2017”, 
publicados el 13 de febrero de 2017, con énfasis en temas de sustentabilidad y 
medio ambiente, habiendo atendido algunos de los siguientes criterios:  

Proyectos técnicos en materia sustentable relativos a: 
o Instalación de tecnologías que garanticen un considerable ahorro de 

energía; 
o Remodelación de obra bajo el esquema de Arquitectura Verde; 
o Uso eficiente de la energía y aprovechamiento de los recursos naturales; 
o Modernización de equipos de alumbrados; 
o Captación de agua de lluvia para el uso de riego y ornamentación; 
o Implementación de aerogeneradores de luz; 
o Implementación fotovoltaica en isla y/o interconectada a la red de la CFE; 
o Uso de métodos para la estimación de irradiación solar; 
o Implementación de energía eólica a través de técnicas de bombeo 

hidráulico y fotovoltaico y; 
o Uso de calentadores solares de sistema abierto y cerrado 

 

En razón a estos criterios la Universidad Veracruzana dentro de los proyectos 
presentados en la convocatoria 2018-2019 consideró los siguientes: 

 Construcción de cisternas para almacenamiento de agua pluvial y planta de 
tratamiento en la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa (2018)  

 

 Implementación de tecnologías que permitan el ahorro de energía y consumo 
de aguas, así como construcción de cisterna y biodigestores en la facultad de 
Ciencias, Administrativas y Sociales, región Xalapa (2019) 

 



Fuente: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUK
EwiEo7XdnprnAhUDjq0KHdW9ArkQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.uv.
mx%2Fplaneacioninstitucional%2Ffiles%2F2017%2F08%2F16_Anexo_XVI_Guia_F
AM.docx&usg=AOvVaw1hjsGrfGr6x4-kSNVD6IDk 

https://educacionsuperior.sep.gob.mx/pdfs/aprobacion_proyectos_infraestructura_es.
pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos 
oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente 
información y características:  
a) Unidad de medida.  
b)  Están cuantificadas. 
c)  Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d)  Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

R: Sí 

Nivel Criterios 

4 

 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 

 Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza 
las definiciones para su planeación. 

 

La Universidad sí cuenta con la definición de población-potencial y población-
objetivo en documentos oficiales.  

De acuerdo con el CONEVAL, la población potencial es “población total que 
presenta la necesidad o problema que justifica la existencia de un programa”.  

Para el caso del segundo componente del FAM, que es la Infraestructura Educativa, 
en la Universidad Veracruzana la población potencial es el total de la matrícula, es la 
población  elegible para su atención que es equivalente al 25% de estudiantes que 
cursan educación superior en el estado. En tanto que la población objetivo es 
aquella inscrita en algún programa educativo que se pretende atender con el recurso 
solicitado.  

Para el caso de las Universidades Públicas Estatales es la Secretaria de Educación 
Pública a través de la Subsecretaría de Educación Superior, quien determina la 
metodología para la elaboración de los proyectos de desarrollo de infraestructura, 
esto incluye una guía completa que establece el cómo aplicar la estadística de 
nuestros beneficiarios de acuerdo a formatos específicos para el proyecto.  

Fuente: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUK
EwiEo7XdnprnAhUDjq0KHdW9ArkQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.uv.
mx%2Fplaneacioninstitucional%2Ffiles%2F2017%2F08%2F16_Anexo_XVI_Guia_F
AM.docx&usg=AOvVaw1hjsGrfGr6x4-kSNVD6IDk 

https://educacionsuperior.sep.gob.mx/pdfs/aprobacion_proyectos_infraestructura_es.
pdf 



8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 
programa (padrón de beneficiarios) que:  
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su 

documento normativo. 
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por 

beneficiario que no cambie en el tiempo. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización. 
 

R.- SÍ  

Nivel Criterios 

2 
 La información de los beneficiarios cumple con dos de las características 

establecidas. 

 
a) En la Normatividad de la Universidad se incluyen las características de la 

población que atiende: académicos, estudiantes, administrativos, personal 
técnico, etc. 

b) No Aplica. 
c) Sí, a través del número de matrícula, número de personal, número de plaza, 

número de dependencia, además de otros. 
d)  En este caso se está en proceso de consolidar el proyecto ejecutivo de una 

base de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 
explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 
periodicidad de las mediciones. 
 

      R: NO 

     No aplica para la Universidad Veracruzana ya que nuestra población objetivo está 
perfectamente definida en nuestra matrícula y docentes.  

 

B. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 
 

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 
narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  
 
R: No 

Existen 3 instrumentos normativos: Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos 
para la aprobación de proyectos de infraestructura de educación superior y la 
Guía Operativa del FAM para Universidades Públicas Estatales. En estos 
ordenamientos no hay relación con la MIR por lo tanto no es posible identificar el 
Fin, Propósito, Componentes y Actividades. 

Sin embargo, el Sistema de Recursos Federales Transferidos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público cuenta con un Módulo de Indicadores de los 
cuales cada indicador tiene una matriz, sólo que no es posible visualizarla a nivel 
ejecutor (Universidad Veracruzana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la 
siguiente información:  
a) Nombre. 
b) Definición. 
c) Método de cálculo. 
d) Unidad de Medida. 
e) Frecuencia de Medición. 
f) Línea base. 
g) Metas. 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

 
R: Sí 

Nivel  Criterios 

4  Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen 
las características establecidas. 

 

Dentro de los indicadores que define la SHCP, la Universidad Veracruzana 
seleccionó los que le aplican. Las fichas técnicas cuentan con todos los datos 
mencionados excepto el “f” (línea base). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.  Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 
características:  
a) Cuentan con unidad de medida.  
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos 

humanos y financieros con los que cuenta el programa.  
 

R: Sí 

Nivel  Criterios 

4  Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

 
La forma en la que el programa establece sus metas en función de un ejercicio 
fiscal para el total de sus metas. De acuerdo a la frecuencia pueden ser anuales o 
trimestrales para evaluar el avance del cumplimiento de las metas.  
 
Anexo 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON 

OTROS PROGRAMAS FEDERALES 
 

13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros 
niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 
complementariedad y/o coincidencias? 

 

R: No 

En la Universidad no se aplican otros programas presupuestarios que tengan 
coincidencia con el Fondo de Aportaciones Múltiples. En el caso del FAM 2018 no 
hubo concurrencia de recursos. En algunas ocasiones la Universidad ha aplicado 
recursos propios sumando a los del FAM para el incremento de metas de las obras 
programadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
 

A. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  
14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con 

las siguientes características: 
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 

sigue un procedimiento establecido en un documento. 
b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y 

Propósito del programa. 
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus 

resultados. 
 

R: Sí 

Nivel Criterios 

4  El plan estratégico tiene todas las características establecidas. 

 

 Anexo 2 

Fuente:https://www.uv.mx/documentos/files/2019/05/UV-Plan-General-de-Desarrollo-
2030.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus 
objetivos que: 
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 

siguen un procedimiento establecido en un documento. 
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del 

programa. 
c) Tienen establecidas sus metas. 
d) Se revisan y actualizan. 

 
R: Sí 

Nivel Criterios 

4  Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características 
establecidas. 

 

Se cuenta con un Plan Maestro de Construcciones, el cual inicia con la formulación 
del Proyecto Integral de Infraestructura Física que la Universidad Veracruzana (UV) 
presenta ante la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) en 
el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) que será 
apoyado a través de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). 
 
El Plan Maestro de Construcciones contempla 3 procedimientos documentados: 
Elaboración del Proyecto, Programación y Presupuestación – Ejercicio.  
 
En todas las etapas citadas intervienen los responsables de los principales procesos 
del programa, quienes revisan y actualizan la información para alcanzar las metas, 
las cuales se alinean con los objetivos de el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021 y el Plan General de Desarrollo 2030, 
respetando los lineamientos de la convocatoria del Programa de Fortalecimiento de 
la Calidad Educativa (PFCE). 
 
Fuente: 
https://www.uv.mx/documentos/files/2019/05/pte-2017-2021.pdf 
 
https://www.uv.mx/documentos/files/2019/05/UV-Plan-General-de-Desarrollo-2030.pdf 
 
https://www.snieg.mx/contenidos/espanol/normatividad/MarcoJuridico/PND_2013-2018.pdf 
 
https://www.uv.mx/orgmet/files/2019/05/pcm-fam-p-01.pdf 
 
https://www.uv.mx/orgmet/files/2019/05/pcm-fam-p-02.pdf 
 
https://www.uv.mx/orgmet/files/2019/05/pcm-fam-p-03.pdf 
 
https://www.uv.mx/documentos/files/2019/05/pte-2017-2021.pdf 
 



https://www.uv.mx/documentos/files/2019/05/UV-Plan-General-de-Desarrollo-2030.pdf 
 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de 

decisiones sobre cambios al programa son los resultados de 
evaluaciones externas. 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento 
establecido en un documento. 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión 
y/o sus resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la 
unidad de planeación y/o evaluación. 

 
R.- Sí  

Nivel  Criterios  

2 
 El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene dos de las 

características establecidas. 

 

La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (SEFIPLAN), a través de un 
tercero acreditado, evalúa el Programa Anual de Evaluación (PAE) de todos los 
ejecutores federales. La Universidad Veracruzana como ejecutora FAM – 
Infraestructura Educativa desde el 2015 ha presentado la información requerida y los 
proyectos de mejora sobre el particular.  

Fuente: https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/programa-anual-de-
evaluacion/pae-2016/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
17. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, 

que a la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para 
el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de 
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los 
resultados establecidos? 

 
R: Sí  
 
La Universidad ha visto una mejora en la administración de los recursos del FAM lo 
cual es evidente con los resultados obtenidos.  
 

 
18. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres 

años no han sido atendidas y por qué? 
 

R.- Las recomendaciones no atendidas son las que se han determinado como no 
justificables ni factibles,  argumentado su carácter de no procedentes como lo son: 

 

 Actualizar y gestionar para su autorización los Manuales Administrativos, 
considerando las actividades en el manejo, reporte y seguimiento del Fondo 
Federal que señala la ley  

o La UV como resultado del PAE 2018 elaboró procedimientos que se 
encuentran autorizados con fecha 30 de enero y 8 de abril de 2019. 

 
 Disponer de un área específica, responsable de coordinar al interior de la 

Dependencia, Entidad u Organismo autónomo, las actividades en materia de 
Evaluación, reporte y seguimiento, relacionados al PAE. 

o En la UV se ha constituido el grupo de trabajo que atiende los procesos 
de evaluación para este programa, quienes participan en todas las 
etapas definidas en los procedimientos autorizados del fondo: 
Planeación, Programación, Ejercicio, Control y Seguimiento. Por otro 
lado, las políticas de austeridad emitidas en todos los niveles de 
gobierno (UV) limita la creación de un área específica para tal fin.  

 
 
 
 
 



19. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y 
de su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera 
importante evaluar mediante instancias externas? 
 
a) No se conocen los criterios que aplica la SEP para distribuir los recursos entre 

las UPEAS, puesto que no son necesariamente proporcionales a la dimensión 
de la matrícula. 

b) La normativa estatal requiere una actualización para simplificar las gestiones 
en tiempo y forma. 

c) Se requiere que la ministración de los recursos sea oportuna toda vez que en 
los inicios de obras es necesario contar con el recurso asignado. 

d) Hace falta más personal profesional para la supervisión del ejercicio de obras 
apoyadas con el FAM. 

e) Es conveniente valorar una reingeniería organizacional en la dependencia 
encargada de la supervisión y seguimiento de obras para confirmar que se 
cumpla en tiempo y forma con los programas de obras de acuerdo a toda la 
normativa del FAM o cualquier otro programa presupuestario. 

f) Impedimento legal para aplicar recursos del FAM en gastos de supervisión. 
g) Los recursos generalmente asignados no son suficientes para que la 

Universidad dé respuesta a todos sus requerimientos de infraestructura 
educativa. 

h) Los recursos FAM no permiten gastos operativos para su administración y la 
institución se hace cargo de esos gastos. 

i) El principio de anualidad aplicado en este fondo, no considera los 12 meses, 
complicando los tiempos para ejercer los recursos del FAM.  

j) Subejercicio y reintegro de recursos del FAM a la Tesorería de la Federación 
al no concluir metas. 

k) A nivel federal se requiere evaluar la administración de los recursos del 
programa Escuelas al CIEN que surge de la potencialización del FAM regular. 

 
Fuente:https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/programa-anual-de-
evaluacion/pae-2019/fondo-de-aportaciones-multiples-fam-2018/elaboracion/ 
(apartado: Instrumentos de Evaluación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
20. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 
programas similares ¿qué resultados se han demostrado? 
 
R.- El FAM ha sido evaluado a nivel nacional por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social  (CONEVAL) dentro de los fondos 
que componen el Ramo 33, cuyos resultados están publicados en:  
 
Fuente:https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/ERG33/Paginas/Fondo_de_Aport
aciones_Multiples-(FAM).aspx 

 
 

 
 

 
 

 


