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Dependencia Ejecutora
-------------------------
Instituto de la
Infraestructura 
Física Educativa
del Estado de Jalisco

Identificar y analizar
la estructura de la
coordinación; actores, 
atribuciones, y activi-
dades o acciones que 
realizan en términos de 
la normatividad, para la 
integración, distribución, 
administración, super-
visión y seguimiento de 
este Fondo.

Valorar la contribución
y el destino de las 
aportaciones del FAM-IE 
en el Estado de Jalisco.

Identificar y analizar
los principales procesos 
de gestión y operación 
de sus aportaciones.

$186,664.88

$2,966,782,835

La mejora de infraestruc-
tura física de las escuelas 
públicas de tipo básico 
Atendidas por los Organis-
mos Responsables de la In-
fraestructura Física Edu-
cativa.

Enlace a la evaluación https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/592

Evaluar el desempeño y
coordinación del FAM-IE
--------------------------
Ejercicio fiscal 2018-2019.
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Que los actores involu-
crados en la gestión del 
FAM-IE cuenten con in-
formación homogénea 
de las obras financia-
das por el fondo para 
tomar decisiones y efi-
cientar sus actividades.
                        

Tener claridad sobre 
los posibles cuellos de 
botella, para el cum-
plimiento de ejecución 
de las obras. 

                             

Contar con recursos 
suficientes para 
llevar a cabo activi-
dades respecto del 
FAM-IE.

Se cuenta con un marco normativo 
a nivel federal para el ejercicio del 
FAM-IE.    

Las distintas entidades responsa-
bles cuentan con personal capacita-
do y con experiencia para la eje-
cución de las actividades que les 
corresponden.

Se cuenta con una normatividad 
clara y suficientemente documenta-
da para la distribución de los recur-
sos del fondo.

No existe un Manual de Procesos del  
FAM-IE y los actores no conocen los pro-
cesos de gestión de FAM-IE de otras in-
stancias.

Funcionarios de la SEJ e INFEJAL 
señalaron no contar con recursos hu-
manos, materiales tecnológicos y finan-
cieros suficientes.

No existen plataformas compartidas de 
información entre la SEJ y INFEJAL, ni in-
formación homogénea sobre obras de in-
fraestructura del FAM-IE.

Para construcción, equi-
pamiento y rehabilitación 
de infraestructura física

Nivel de educación básica.
-------------------------
Nivel de educación media 
superior.
-------------------------
Nivel de educación superior 
en su modalidad universi-
taria.

Que las dependencias 
cuenten con procesos 
conocidos por todos 
los actores, estandari- 
zados, y plasmados en
un documento.

8 + = 8RECOMENDACIONES 13 ACTIVIDADES MEJORAS ESPERADAS

Fondo de Aportaciones Multiples,
componente Infraestructura Educativa (FAM-IE) 

Tipo de recursos
Federales

Apoyo otorgado
Económico


