
  
 

 



 

I 
 

 

 

Directorio 
 

Mtro. Rafael Hernández Kotasek 

Secretario Técnico de Planeación y Evaluación 

Lic. Wismar Joao Soberanis Cabrera 

Director de Información y Evaluación 

Lic. Wilbert Suárez Solís 

Jefe de departamento de evaluación 

 

Equipo Técnico 

Verónica Anahy Chávez Canul 

José Carlo Navarrete Carrillo  



 

II 
 

Resumen Ejecutivo. 
 
En este documento se presenta el análisis de desempeño del Fondo de Aportaciones 
Múltiples en su vertiente de infraestructura educativa de nivel básico, cuya instancia 
coordinadora en Yucatán es la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY) y como corresponsable el Instituto para el Desarrollo y Certificación 
de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY). Este 
Subfondo, según la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) tiene como objetivo la atención 
de las necesidades relacionadas con la creación, equipamiento y rehabilitación de la 
infraestructura física de la educación básica. 

La presente evaluación tiene como objetivo valorar estructura del Fondo de 
Aportaciones Múltiples en su vertiente de infraestructura en el nivel educativo básico 
y los Programas Presupuestarios que de él deriven, así como emitir recomendaciones 
que mejoren el ejercicio, destino y los resultados del gasto federalizado en la entidad. 

La evaluación realizada es de tipo Específica de Desempeño y se centró en el ejercicio 
fiscal 2019. Consta de 10 preguntas y tres apartados. El objetivo del primer apartado, 
Características del fondo, es verificar la composición del fondo; el problema o 
necesidad que pretende atender; su presupuesto aprobado, modificado y ejercido y 
las principales metas a nivel de fin. En el segundo apartado, Planeación Estratégica, 
se pretende analizar la contribución y alineación del Subfondo a la planeación del 
desarrollo; identificar los Programas Presupuestarios que ejercen recursos del 
Subfondo y analizar su alineación con los objetivos de este último. Finalmente, el 
tercer apartado, Avance en el cumplimiento de resultados, tiene como fin analizar el 
seguimiento a los indicadores del Subfondo; el seguimiento al avance físico y 
financiero de los recursos federales transferidos; y la atención a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora de evaluaciones previas. 

En el caso del primer apartado, el problema que el Subfondo pretende atender no se 
encuentra de manera explícita en el documento diagnóstico, no obstante, de la MIR del 
Subfondo y con fundamento en la Metodología del Marcio Lógico se infiere que este 
está relacionado con la insuficiente cobertura de los servicios educativos para el 
nivel básico. 

Por otro lado, para el ejercicio 2019, el Subfondo contó con una ampliación de su 
presupuesto, de tal forma que el recurso aprobado asciende a $268,640,487.53 lo que 
representa aproximadamente un aumento del 10 % en el presupuesto inicial que se 
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distribuyó entre los Programas Presupuestarios Cobertura con Equidad en Educación 
Básica y Gestión Escolar.  

En el segundo apartado, se identificó que a nivel federal el Subfondo se alinea con la 
directriz Política Social del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 particularmente 
bajo la premisa del Derecho a la Educación. Además, se identificó que el Subfondo 
contribuye al objetivo prioritario “Generar entornos favorables para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema 
Educativo Nacional” del Programa Sectorial Federal de Educación 2020-2024. 

A nivel estatal, el Subfondo contribuye en la política pública “Disminuir el rezago 
educativo de la población del estado” del Eje Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar, 
particularmente bajo el objetivo de “Disminuir el rezago educativo de la población del 
estado” del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024. Así mismo, se identificó la 
contribución del Subfondo con el Programa Sectorial Yucatán con calidad de vida y 
bienestar social 2019-2024, con el objetivo “Incrementar la cobertura de los servicios 
del nivel de educación básica y media superior en el interior del estado” del tema 
estratégico “Cobertura de la Educación”. 

Por otro lado, se realizó un análisis de las Matrices de Indicadores para Resultados de 
los dos Programas Presupuestarios que ejercieron recursos del Subfondo en 2019. 
Producto de este análisis se encontró que, tanto el programa Cobertura con Equidad 
en Educación Básica como Gestión Escolar, contribuyen con el objetivo del Subfondo. 
Además, los dos programas mencionados ejercieron todo el recurso que el Subfondo 
tenía asignado para el ejercicio 2019. Se debe resaltar que, para el programa Gestión 
Escolar se reporta un sobre ejercicio de lo programado del 695 % debido a como bien 
se mencionó, tuvo un incremento en el presupuesto autorizado para el Subfondo. 

Como resultado del análisis anterior, también, se encontró que los dos programas 
cuentan con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), sin embargo, en todos 
los casos esta se encuentra incompleta. En el caso del Programa Presupuestario 
Cobertura con Equidad en Educación Básica, la MIR no cuenta con medios de 
verificación públicos que permitan recrear el cálculo de los indicadores. Mientras que 
la matriz del programa Gestión Escolar, además de contar con medios de verificación 
limitados, no considera indicadores para medir el avance de los objetivos a nivel de 
actividad. 

Finalmente, para el tercer apartado se identificó con ayuda de la SEGEY, 171 proyectos 
capturados en la carpeta de Gestión de Proyectos financiados por el Subfondo, de 
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los cuales, 127 reportan un 100 % de avance físico, no obstante, 86 de estos registran 
un estatus de “En Ejecución” y uno más de “Cancelado”. De los restantes, 34 registran 
un avance mayor a 0 % y con estatus de “En Ejecución”, mientras que 10 más no 
reportan algún avance. 

De igual forma, se detectó que la información financiera no se captura en su totalidad 
debido a que en la carpeta de Avance Financiero solo se reporta el 63 % de lo ejercido 
en la Cuenta Pública Federal. Es importante mencionar que más del 98 % del 
presupuesto total ejercido del Subfondo fue a través de la partida genérica 612- 
Edificación no habitacional. 

Además, cabe mencionar que, lo reportado como ejercido para el Subfondo dentro 
de la Cuenta Pública Federal no es congruente con la Estatal debido a una diferencia 
de 1.3 millones de pesos. Sin embargo, dada la magnitud de la diferencia, se considera 
que la causa principal de esto es debido a los rendimientos financieros generados 
por el Subfondo y los reintegros realizados a la Federación. 

Con relación a los indicadores de responsabilidad estatal, durante el transcurso del 
ejercicio 2018 al 2019, la Matriz de Indicadores para Resultados no sufrió modificación 
alguna en sus 10 indicadores. En ese sentido, para 2018, cinco indicadores no 
reportaron algún avance; cuatro registraron un avance menor al 25 % y un indicador 
presentó un avance sustancial del 95.9 % de su meta. Para 2019, dos indicadores no 
presentaron algún avance; tres más registraron un alcance menor del 20 % de la meta; 
dos entre el 50 y 65 por ciento y tres más obtuvieron un avance mayor del 100 %. 

Derivado de lo anterior, y con respecto a la eficiencia y economía del Subfondo, se 
determinó que el desempeño del ejercicio de recurso considerando el alcance de las 
metas programadas para 2019 es “rechazable”. 

Respecto a las evaluaciones anteriores, se identifica que para el ejercicio fiscal 2017 
se realizó una evaluación al Subfondo; para 2018 se reporta una evaluación para el 
Programa Presupuestario Gestión Escolar, así como también otra para el Subfondo y 
en 2019 se reporta de nueva cuenta una evaluación del programa Gestión Escolar. De 
este conjunto de evaluaciones, únicamente se reportó la realizada en 2018 para el 
Subfondo en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, sin embargo, se realizó 
durante el primer trimestre del 2020. 

Finalmente, de la evaluación en 2017 derivaron 19 recomendaciones, de las cuales 13 
derivaron en un Aspecto Susceptible de Mejora; siete de estos nueve ya se han 
atendido mientras que los cuatro restantes fueron cancelados. En el caso de las 
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evaluaciones del 2018, se reportan 17 recomendaciones, de las cuales nueve derivaron 
en un Aspecto Susceptible de Mejora; de estas nueve solo una ha sido atendida. Por 
último, en la evaluación del 2019 derivaron 70 recomendaciones que formaron 12 
Aspectos Susceptibles de Mejora de los cuales todos se reportan como pendientes por 
atender. Las conclusiones se encuentran en el apartado seis, y el análisis FODA en el 
Anexo 1. 
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1. Objetivos de la evaluación 

1.1 Objetivo general 

Valorar el Fondo de Aportación Múltiples en su vertiente de la Infraestructura 
Educativa de nivel Básico en cuanto su estructura y desempeño, así como emitir 
recomendaciones que mejoren el ejercicio, destino y los resultados del gasto 
federalizado en la entidad. 

1.2 Objetivos específicos 

● Describir las principales características del Subfondo. 
● Analizar la contribución del Subfondo y los programas presupuestarios 

estatales que ejercen recursos del fondo a la planeación del desarrollo. 
● Verificar el seguimiento al Subfondo y los proyectos que se financian con él. 
● Mostrar las acciones que el Subfondo ha realizado para mejorar, derivado de las 

evaluaciones previas. 
● Identificar fortalezas y/o oportunidades, así como debilidades y/o amenazas. 
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2. Metodología 
 

Con base en los Términos de Referencia (TdR) diseñado por la Secretaría Técnica de 
Planeación y Evaluación (Seplan) para las Evaluaciones de Específicas del Desempeño 
a Fondos del Ramo 33 que ejecutan obra, la evaluación al Fondo de Aportaciones 
Múltiples en su vertiente de Infraestructura Educativa Básica está conformado por 
tres apartados, diez preguntas evaluativas y ocho criterios.  

El apartado I. Características del fondo, está compuesto por una pregunta; el 
apartado II. Planeación Estratégica, por tres y contiene dos criterios vinculados a las 
preguntas evaluativas; por último, el apartado III. Avance en el cumplimiento de 
resultados, está conformado por seis preguntas y seis criterios. 

Conforme a lo estipulado en los TdR para la elaboración de este tipo de evaluaciones, 
la metodología empleada consistió en un análisis de gabinete, usando información 
documental que se encuentra pública en los diferentes sistemas de transparencia. 
Estas fuentes de información consultadas fueron: 

a) Matriz de Indicadores para Resultados del Subfondo perteneciente al 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; 

b) Tomo V del Presupuesto de Egresos Estatal para el Ejercicio Fiscal 2019; 

c) Fichas técnicas de indicadores de los programas presupuestarios 2019; 

d) Cuenta Pública Federal 2019,  

e) Ejercicio del Gasto (Avance Financiero); 

 f) Carpeta de Gestión de proyectos; y 

g) Carpeta de Indicadores. 

Así mismo, se usó información complementaria proporcionada por la dependencia 
encargada de la coordinación del programa en el estado y de la Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF).  

Es importante mencionar que, como consecuencia de la contingencia sanitaria 
ocasionada por el Coronavirus Covid-19, se priorizó de manera exclusiva la recopilación 
e intercambio de información mediante mecanismos electrónicos con la dependencia 
coordinadora del programa. 

http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/evaluacion_desempeno/2020/TerminosReferencia/Evaluacion_Especifica_del_Desempeno_a_Fondos_del_Ramo_33_que_ejecutan_obra.pdf
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Al inicio de proceso de evaluación se realizó una reunión con los servidores públicos 
responsables de coordinar, operar o supervisar el ejercicio del fondo y los programas 
que de él deriven, para presentar la estructura de la evaluación, así mismo, al final se 
envió el informe para que estas lo retroalimenten y se realicen las aclaraciones y 
adecuaciones necesarias al informe con base en información complementaria. 
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3. Evaluación 
Características del Fondo. 
 
El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se estableció con la adición del Capítulo V 
“Aportaciones Federales en Entidades Federativas y Municipios”, en la Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF) en diciembre de 1997; en dicho capítulo, se establece que las 
aportaciones federales son recursos que la federación transfiere a las haciendas 
públicas de los estados, la Ciudad de México y, en su caso, de los Municipios cuyo gasto 
está condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que en la misma 
LCF se disponen. El objetivo de este fondo es contribuir en el financiamiento de los 
programas de asistencia social en materia alimentaria en personas en situación de 
desamparo y vulnerabilidad social; así como en la atención de las necesidades 
relacionadas con la creación, equipamiento y rehabilitación de la infraestructura 
física de la educación básica, media superior y superior.  

Las aportaciones federales que con cargo al FAM reciban los Estados de la Federación 
y el Distrito Federal se destinarán en un 46 % al otorgamiento de desayunos escolares; 
apoyos alimentarios; y de asistencia social a través de instituciones públicas, con base 
en lo señalado en la Ley de Asistencia Social. Así mismo, se destinará el 54 % restante 
a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles 
de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las 
necesidades de cada nivel. 

La unidad responsable del FAM es la Dirección General de Programación y 
Presupuesto “A” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)1, pero de 
conformidad con el artículo 41 de la LCF son las secretarías de Salud y de Educación 
Pública las facultadas para dar a conocer el monto correspondiente a cada estado, la 
fórmula para la distribución de los recursos, las variables utilizadas y la fuente de 
información por cada uno de los Subfondos, que a saber son: FAM Asistencia Social y 
FAM Infraestructura Educativa. Particularmente, el FAM Infraestructura Educativa se 
compone de los diferentes niveles educativos: Básico, Medio Superior y Superior. 

En materia del Subfondo de Infraestructura Educativa Básica la dependencia estatal 
responsable es la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY) y su corresponsable es el organismo público descentralizado Instituto para el 

 
1 Reglamento Interior de la SHCP, Diario Oficial de la Federación del 11 de septiembre de 1996. 
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Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de 
Yucatán (IDEFEEY), como instancia ejecutora. 

Se identificó en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Subfondo que el 
objetivo del fin es contribuir al bienestar social e igualdad mediante el 
fortalecimiento de la infraestructura física de las escuelas de tipo básico. Así 
mismo, el Propósito del FAM Infraestructura Educativa Básica (FAM IEB) es que las 
escuelas públicas de tipo básico son mejoradas en su infraestructura física por los 
Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE). 

Con base en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio Fiscal 2019, para el componente de IEB se pretende apoyar a una 
población estudiantil de 19,069,848 niñas y niños, entre los 6 y 12 años de edad. 

Derivado de un análisis al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), se identificó 
que el FAM contribuye con la Directriz 2 “Bienestar social e igualdad” la cual es una de 
las tres directrices utilizadas para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 (PND). 

El propósito del Subfondo está vinculado con los objetivos de la planeación del 
desarrollo. Emanado del análisis al PND (2019-2024), se identificó que el FAM IEB 
contribuye al objetivo 2: Garantizar Empleo, Educación, Salud y Bienestar. De igual 
manera, contribuye a fortalecer el derecho a la educación, a través de la dignificación 
de los centros escolares. 

En el ámbito estatal, el propósito del FAM IEB se vincula con el Plan Estatal de 
Desarrollo 2018-2024 (PED) a través del eje 3 “Yucatán con calidad de vida y bienestar 
social”, principalmente con el objetivo de “Disminuir el rezago educativo de la 
población del estado” y la estrategia de “Impulsar acciones de construcción y 
mantenimiento en las escuelas, que satisfagan las necesidades de los usuarios”. 

Así mismo, el Subfondo contribuye al Programa Sectorial de Yucatán con Calidad de 
Vida y Bienestar Social 2019-2024 con el tema estratégico 4 “Cobertura de la 
Educación” y el objetivo de “Incrementar la cobertura de los servicios del nivel de 
educación básica y media superior en el interior del estado”. Finalmente, se vincula 
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 “Educación de Calidad” de la Agenda 2030. 
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En el 2018, según la distribución y calendarización de los recursos correspondiente al 
FAM publicado en el Diario Oficial de la Federación2, para el componente de 
Infraestructura Educativa Básica (FAM IEB) se aprobó $8,153,641,970 de lo cual, a 
Yucatán le correspondió la cantidad de $220,733,304, y con base en la Cuenta Pública 
Federal se ejerció el monto de $214,261,764.8. 

En el año 2019, se aprobó un monto de $9,242,158,4853, de lo cual $267,367,5923 se 
destinó para Yucatán y según la Cuenta Pública Federal se ejerció el monto de 
$267,324,752.44. 

Para 2020, el monto federal aprobado para el Subfondo asciende a $9,539,063,7674, de 
lo cual, $197,697,9094 se programó para Yucatán.  

 
2 Fuente: Distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2018, de los 
recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples. Publicado el 31 de enero de 2018. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511875&fecha=31/01/2018 
3 Fuente: Distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2019, de los 
recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples. Publicado el 31 de enero de 2019. 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549287&fecha=31/01/2019 
4 Fuente: Distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2018, de los 
recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples. Publicado el 31 de enero de 2020. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585339&fecha=31/01/2020 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511875&fecha=31/01/2018
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549287&fecha=31/01/2019
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585339&fecha=31/01/2020
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Apartado I. Características del Subfondo 
 

1. ¿Se identifica el problema o necesidad prioritaria que busca resolver? 
 
Sí, parcialmente. Para el FAM IEB, la dependencia coordinadora a nivel estatal 
proporcionó un documento de investigación donde se describe la situación actual de 
la infraestructura educativa en México, no obstante, no se identificó el planteamiento 
de la problemática central que el Subfondo buscar resolver, sin embargo, se pude 
inferir con base en la MIR que forma parte del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2019 (PEF)5, así como en lo establecido en la LCF. 

La SEGEY proporcionó el documento de investigación “Rezago educativo de nivel 
básico en México. Indicadores y gasto público de 2013 a 2018”; este documento a pesar 
de no ser un diagnóstico específico para el FAM IEB, si describe la situación de la 
infraestructura educativa en México, donde se aborda el rezago en los centros 
escolares desde el ámbito de los servicios básicos, condiciones del inmueble, servicios 
sanitarios y de mobiliario básico en el salón. De igual forma, presenta un cálculo de 
índices por estado, con lo que contribuye a la descripción del problema en Yucatán, sin 
embargo, no se hace explícito la ubicación geográfica de la población que padece el 
problema.  

Adicionalmente, a pesar de que no se proporcionó el árbol de problemas donde se 
describan las causas y los efectos, el problema central se puede inferir a través de la 
MIR que se encuentra en el PEF 2019; esto con base en la Metodología del Marco Lógico 
donde se establece que la MIR es consecuente al árbol de problemas y de objetivos. En 
ese sentido, el propósito del Subfondo es que “las escuelas públicas de tipo básico son 
mejoradas en su infraestructura física por los Organismos Responsables de la 
Infraestructura Física Educativa”. Con base en lo anterior, se puede inferir que el 
problema que el Subfondo pretende resolver se encuentra vinculado con la 
insuficiente cobertura de los servicios educativos para el nivel básico. 

Por otro lado, en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el 
ejercicio fiscal 2019, se identificó que este Subfondo tuvo un presupuesto aprobado de 
$244,493,184, distribuido en dos Programas Presupuestarios estatales (PP), los cuales 
son: 

 
5 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. Publicado el 28 de diciembre 
de 2018. 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2018 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2018
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Cuadro 1. Distribución de los recursos del Subfondo Infraestructura Educativa Básica. 

Programa Presupuestario Presupuesto aprobado 
68. Cobertura con Equidad en Educación Básica $233,548,336.0  
215. Gestión Escolar  $10,944,848.0 
Total $244,493,184 
Fuente: Elaboración propia con datos del Decreto de Presupuestos de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán. 

A partir de una revisión del Tomo V del Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado 
para el Ejercicio Fiscal 2019, se identificó que ambos programas cuentan con una MIR 
y sus propósitos o al menos un componente de cada programa está alineado y 
responde al propósito del Subfondo.  

El PP 68 “Cobertura con Equidad en Educación Básica” tiene como propósito que niños 
y niñas de 0 a 14 años que habitan en el estado cuenten con una oferta en servicios de 
educación inicial y básica pública suficiente y adecuada; así como dos componentes 
relacionados con el mejoramiento del equipamiento e infraestructura. 

El PP 215 “Gestión Escolar” tiene como propósito que los centros escolares mejoran los 
servicios ofrecidos a la comunidad escolar. De igual forma, este programa cuenta con 
dos componentes que se vinculan con el propósito del Subfondo, los cuales son: 
reposición de bienes muebles en los centros escolares y la construcción de comedores 
escolares. 

Con base en lo anterior, se recomienda que la SEGEY, gestione ante la SEP el árbol de 
problemas que sustente el Subfondo para identificar cuáles son las causas y sus 
efectos, con el objetivo de que los PP que ejercen recursos del Subfondo estén 
vinculados con los objetivos federales; así mismo, se sugiere que además de los 
objetivos establecidos en la LCF para el ejercicio del Subfondo, la SEGEY realice un 
esfuerzo para elaborar una estrategia que permita maximizar el uso de los recursos y 
focalizar la atención en las zonas que identifique como prioritarias en Yucatán.  
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Apartado II. Planeación Estratégica 
 

2. ¿El Propósito del Subfondo está vinculado con los objetivos de la Planeación 
del Desarrollo? 

 
Sí. De acuerdo con la MIR del Subfondo, este se encuentra alineado con la directriz 2. 
Bienestar Social e Igualdad, la cual es una de las tres directrices con las cuales se 
elaboró el Plan Nacional del Desarrollo 2019-2024 (PND)6, en ese sentido, es 
importante mencionar que al momento de la elaboración del PEF 2019, aún no se 
encontraba vigente el PND, por lo tanto, el equipo evaluador, realizó un análisis del 
documento e identificó que el FAM IEB contribuye en la “Política Social”, 
específicamente con el rubro de derecho a la educación; en la que se precisa que el 
gobierno federal se comprometió desde un inicio a mejorar las condiciones materiales 
de las escuelas en todo el país. 

Así mismo, a nivel nacional se identificó que se vincula con el Programa Sectorial de 
Educación 2020-20247 a través del objetivo prioritario 4 “Generar entornos favorables 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y 
modalidades del Sistema Educativo Nacional” y a las estrategias prioritarias 4.1. 
“Asegurar las condiciones de infraestructura física educativa necesarias para el 
desarrollo efectivo de las actividades académicas y escolares”, 4.2. “Expandir la oferta 
de espacios educativos para ampliar la cobertura de los servicios educativos con 
atención prioritaria a las comunidades con mayor rezago social, marginación y 
violencia” y 4.3. “Garantizar el equipamiento adecuado de los centros educativos para 
potenciar el máximo logro de los aprendizajes”. 

A nivel estatal, se identificó que se encuentra vinculado al Plan Estatal de Desarrollo 
2018- 2024 (PED)8, con el eje 2 “Yucatán con calidad de vida y bienestar social”, con la 
política pública 2.4. “Disminuir el rezago educativo de la población del estado”, con el 
objetivo 2.4.1. “Disminuir el rezago educativo de la población del estado”, en la 
estrategia 2.4.1.1. “Fortalecer la infraestructura educativa básica y media superior, 
priorizando a las comunidades con mayor rezago educativo”. 

 
6 Fuente: Proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2019, Estrategia programática. 
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/docs/27/r27_ep.pdf 
7 Fuente: Programa Sectorial de Educación 2020-2024 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/562380/Programa_Sectorial_de_Educaci_n_2020
-2024.pdf 
8 Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2018- 2024 
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/ped/2018_2024/2019-03-30_2.pdf 

https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/docs/27/r27_ep.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/562380/Programa_Sectorial_de_Educaci_n_2020-2024.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/562380/Programa_Sectorial_de_Educaci_n_2020-2024.pdf
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/ped/2018_2024/2019-03-30_2.pdf
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Finalmente, se vincula con el Programa Sectorial Yucatán con Calidad de Vida y 
Bienestar Social9, con el tema estratégico 4 “Cobertura de la educación” y el objetivo 
4.1. “Incrementar la cobertura de los servicios del nivel de educación básica y media 
superior en el interior del estado”, con las estrategias 4.1.1. “Diagnosticar la 
infraestructura educativa, priorizando las comunidades de mayor rezago educativo”, y 
las líneas de acción 4.1.1.1. “Gestionar la ampliación de los centros educativos, 
principalmente en las comunidades indígenas”, 4.1.1.2. “Procurar espacios educativos 
con infraestructura accesible e incluyente” y 4.1.1.3. “Gestionar el equipamiento de los 
espacios en telesecundarias y bachilleratos para ofertar la educación básica en 
comunidades con alto nivel de rezago”. 

Con base en lo anterior, se recomienda que la SEGEY elabore un documento en donde 
haga explicita la alineación del Subfondo con la planeación federal y estatal. La 
importancia de esta actividad es que permite estructurar y articular las políticas 
públicas, con lo cual, se contribuye a fundamentar las decisiones de asignación de 
recursos y el logro de los resultados. En ese sentido, la dependencia puede verificar el 

Anexo 2 donde se presenta una propuesta de alineación, con la finalidad que la SEGEY 
complemente o valide y envíe esta información a la SEP con el objetivo de que sea 
considerada por dicha entidad, y sirva para focalizar los recursos a nivel estatal. 

Aunque se encuentra fuera del objeto de este análisis, el equipo evaluador considera 
importante establecer una vinculación del Subfondo con los ODS dado el compromiso 
que tiene México con alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. En ese sentido, se 
sugiere la vinculación con el ODS 4 “Educación de Calidad”, específicamente bajo las 
metas 4.1. “De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la 
enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita y de calidad y producir 
resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos”; y 4.a. “Construir y adecuar 
instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las 
personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de 
aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos”.  

 
9 Fuente: Programa Sectorial Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social 
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/ped/PMP/2018-
2024/2._PMP_Yucatan_con_Calidad_de_Vida_y_Bienestar_Social.pdf 

http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/ped/PMP/2018-2024/2._PMP_Yucatan_con_Calidad_de_Vida_y_Bienestar_Social.pdf
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/ped/PMP/2018-2024/2._PMP_Yucatan_con_Calidad_de_Vida_y_Bienestar_Social.pdf
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3. Los programas presupuestarios estatales que ejercen recursos del 
Subfondo, ¿Dan cumplimiento o contribuyen al logro de los objetivos del 
Subfondo? 

 
Sí. Esto debido a que, los propósitos de ambos programas y al menos uno de sus 
componentes se vincula con los objetivos del Subfondo.  

Es importante mencionar, que la información proporcionada por la dependencia 
coordinadora del FAM IEB con relación al presupuesto ejercido, se presenta 
desglosada por capítulo de acuerdo con la clasificación por objeto del gasto de la 
Auditoria Superior del Estado de Yucatán. Sin embargo, no se identifica el presupuesto 
ejercido por PP, por lo que para efectos de este análisis se tomará como fuente de 
información el reporte del presupuesto ejercido en 2019 de Subfondo, proporcionado 
por la Subsecretaría de Presupuesto y Control del Gasto de la Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF).  

Cuadro 1.Programas Presupuestarios que ejercieron recursos del FAM IEB. 

Nombr
e del PP 

Objetivo 
del PP 

Població
n 
objetivo 
del PP  

Presupuesto 
Ejercido del 
PP 

Porce
ntaje 
de 
recur
so 
ejerci
do del 
Subfo
ndo 

¿Se 
alinea 
con el 
Subfo
ndo? 

Justificación 

Pp 68 
Cobertu
ra con 
Equida
d en 
Educaci
ón 
Básica 

Niños y 
niñas de 0 
a 14 años 
de edad 
que 
habitan en 
el estado 
cuentan 
con una 
oferta en 
servicios 
de 
educación 
inicial y 
básica 
pública y 
suficiente 

Niños y 
niñas de 
0 a 14 
años de 
edad que 
habitan 
en el 
estado 

$192,624,460.
5 

71.7 % Sí El PP sí contribuye al 
logro de los objetivos 
del Subfondo a 
través de dos de sus 
componentes 
establecidos en el 
Tomo V del 
Presupuesto de 
Egresos del Estado 
los cuales son: 
equipamiento de las 
escuelas de 
educación básica 
mejorado e 
infraestructura en 
escuelas públicas de 
educación inicial y 
básica mejorada.  
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y 
adecuada 

Pp 215 
Gestión 
Escolar 

Centros 
escolares 
mejoran 
los 
servicios 
ofrecidos 
a la 
comunidad 

Comunid
ad 
escolar 
de 
educació
n básica 
con 
docentes
, 
personal 
de ap 
familia 
(sic). 

$76,016,027.0 28.3 
% 

 

Sí El PP sí contribuye al 
logro de los objetivos 
del Subfondo a 
través de dos de los 
componentes 
establecidos en el 
Tomo V del 
Presupuesto de 
Egresos del Estado 
los cuales son: 
reposición de bienes 
muebles en los 
centros escolares de 
educación básica 
realizado y 
comedores escolares 
construidos. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Subsecretaría de Presupuesto y Control del Gasto, SAF. 

El presupuesto ejercido por el FAM IEB fue de $268,640,487.5, de los cuales el 71.7 % 
se ejerció a través del PP 68 “Cobertura con Equidad en Educación Básica”, con un 
monto de $192,624,460.53. Así mismo, el 28.3 % del presupuesto fue ejercido por el PP 
215 “Gestión Escolar”, con un monto de $76,016,027.0. 

Cabe destacar, que el monto aprobado para el FAM IEB en el Decreto de Presupuesto 
de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019 fue de $244,493,184.0, por tanto, se 
identificó que se tuvo una ampliación de $24,147,303.53, lo que representa 9.9 % de 
incremento con respecto a la programación inicial. Por esta razón, el PP 215 Gestión 
escolar ejerció 694.5 % de presupuesto en proporción a lo autorizado. 

De acuerdo con lo establecido por la LCF en el artículo 40, el FAM destinará el 54 % de 
las aportaciones federales a la construcción, equipamiento y rehabilitación de 
infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en 
su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.  

Así mismo, en la Estrategia Programática del Proyecto de Egresos de la Federación 
2019, establece que los recursos del FAM contribuyen a mejorar la situación de los 
servicios educativos instalados para la atención de la demanda de los diferentes 
niveles, y en su caso, las nuevas necesidades que requieran.  
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De igual forma, en la MIR del Subfondo se estable que su propósito es que “Las escuelas 
públicas de tipo básico son mejoradas en su infraestructura física por los Organismos 
Responsables de Infraestructura Física Educativa (INFE)”. 

En ese sentido, es importante resaltar que ambos Programas Presupuestarios se 
alinean con los objetivos del Subfondo; ya que con base en sus MIR publicadas en el 
Tomo V del Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 
2019, se identificó que contienen al menos dos componentes que implica la 
construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura o equipamiento en 
escuelas públicas de nivel básico.  

En el caso del PP 68 “Cobertura con Equidad en Educación Básica”, el componente 4 
“Equipamiento de las escuelas Públicas de Educación básica mejorado” y el 5 
“Infraestructura en escuelas públicas de educación inicial y básica mejorada” están 
directamente relacionados con los objetivos del Subfondo. 

Para el PP 215 “Gestión Escolar”, se identificó que los componentes 3 “Reposición de 
bienes muebles en los centros escolares de educación básica realizado” y 7 
“Comedores escolares construidos” implican acciones que se alinean a los objetivos de 
Subfondo.  

Con base en los anterior, se calculó el criterio “Porcentaje de programas 
presupuestarios alineadas al Subfondo” mediante la fórmula: 

(
𝛼

𝛽
) ∗ 100 

Donde α es el número de programas presupuestarios que ejercieron recursos del 
Subfondo en 2019 y que están alineados al mismo; y β es el total de programas 
presupuestarios que ejercieron recursos del Subfondo en 2019. 

En ese sentido, los dos programas presupuestarios estales están alineados al 
Subfondo, por lo que se presenta el cálculo del criterio “Porcentaje de programas 
presupuestarios alineadas al Subfondo”: 

(
2

2
) ∗ 100 = 100 % 

Por lo tanto, la calificación asignada para este criterio es 10. 
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4. ¿Cada uno de los Programas Presupuestarios asociados al Subfondo tiene 
Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), con indicadores para todos los 
niveles y estos a su vez tienen línea base, meta, plazos y medios de 
verificación? 

 
Sí, parcialmente. Se identificó que cada PP asociado al FAM IEB cuenta con una MIR 
publicada en el Tomo V del Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el 
Ejercicio Fiscal 201910. Sin embargo, ambos programas presupuestarios carecen del 
objetivo del nivel fin y medios de verificación públicos y particularmente el PP 215. 
Gestión Escolar, no reporta indicadores asociados a los objetivos a nivel de 
actividades. 

Cuadro 2. Análisis de la MIR de los Programas Presupuestarios 

Programa 
Presupuest
ario 

Tipo de 
progra
ma 

¿Tie
ne 
MIR?  

Porcent
aje de 
objetivo
s que 
tienen al 
menos 
un 
indicado
r 

Porcenta
je de 
indicado
res que 
tienen 
línea 
base 

Porcenta
je de 
indicado
res que 
tienen 
meta 

Porcenta
je de 
indicado
res que 
tienen 
plazos 

Porcenta
je de 
indicador
es que 
tienen 
medios 
de 
verificaci
ón 
públicos 

68. 
Cobertura 
con Equidad 
en 
Educación 
Básica 

E- 
Prestaci
ón de 
Servicio
s 
Públicos 

Sí 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 

215. Gestión 
Escolar 

E- 
Prestaci
ón de 
Servicio
s 
Públicos 

Sí 30 % 100 % 100 % 100 % 33.3 % 

Fuente: Elaboración propia con información del Tomo V del PEE para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

 

 
10 Tomo V del Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2019 
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/paquete_fiscal/2019/TOMO_V.pdf 

http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/paquete_fiscal/2019/TOMO_V.pdf
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El PP 68 “Cobertura con Equidad en Educación Básica” en su MIR, no cuenta con el nivel 
de fin, aunque sí cuenta con el 100% de objetivos que tienen vinculado al menos un 
indicador, metas, líneas base y plazos. Sin embargo, ninguno de los indicadores cuenta 
con medios de verificación públicos que permitan recrear su cálculo.  

Con respecto al PP 215 “Gestión Escolar”, el 30 % de los objetivos no cuentan con algún 
indicador asociado, debido a que, las actividades de la MIR no cuentan con indicadores. 
Sin embargo, los indicadores vinculados con el propósito y los componentes sí cuentan 
con línea base, meta y plazo; no obstante, sólo el 33.3 % de cuenta con medios de 
verificación públicos. 

Se recomienda que la SEGEY elabore un conjunto de indicadores que permitan 
monitorear el desempeño de las actividades que derivan de la implementación de los 
programas vigentes para contribuir a mejorar el ejercicio del gasto del Subfondo. Para 
poder desarrollar esta actividad se recomienda consultar el Manual para el diseño y la 
construcción de indicadores del Coneval11, en el cual se desarrollan seis pasos a seguir 
para la construcción de los indicadores. 

Así mismo, se recomienda que para los programas vigentes se incorporen en la MIR 
las fuentes de información públicos utilizadas para calcular cada uno de los 
indicadores. Esta acción, es importante porque permite tener una base objetiva para 
monitorear y evaluar el comportamiento del programa y en términos de transparencia, 
facilita que cualquier persona ajena al programa verifique el cálculo de los indicadores. 
En ese sentido, se recomienda consultar las consideraciones establecidas en el paso 
9 de la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Coneval12 en la elaboración de los medios de verificación. 

Con base en los anterior, se calculó el criterio “Porcentaje de programas 
presupuestarios con MIR adecuadas” mediante la fórmula: 

(
𝛼

𝛽
) ∗ 100 

Donde α es el número de PP que ejercieron recursos del Subfondo en 2019 y que 
cuentan con MIR con al menos 90% de sus objetivos con indicadores que tienen línea 

 
11 Manual para el diseño y la construcción de indicadores del Coneval 
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_
DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf 
12Paso 9, página 52. Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados del Coneval.  
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones 
%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf 

https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
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base, meta, periodicidad y medios de verificación públicos; y β es el total de PP que 
ejercieron recursos del Subfondo en 2019. 

En ese sentido, ninguno de los dos PP estales que ejercieron recursos del Subfondo 
cuentan con una MIR adecuada, por lo que se presenta el cálculo del criterio 
“Porcentaje de programas presupuestarios con MIR adecuadas”: 

(
0

2
) ∗ 100 = 0 % 

Por lo tanto, la calificación asignada para este criterio es 0.
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Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados 
 

5. ¿Se registra el avance físico- financiero, así como la localización de todos los 
proyectos de inversión financiados con los recursos del Subfondo en el 
Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT)? (Reporte de 
Gestión de Proyectos). 

 
Sí. Se identificaron 171 proyectos reportados por la SEGEY para el Subfondo FAM IEB, 
de los cuáles se reporta el avance financiero y su localización en la carpeta de Gestión 
de Proyectos del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT). El listado de 
estos proyectos se encuentra en el Anexo 3 del presente documento. 

Los proyectos capturados en el SRFT de la SHCP cuentan con su ubicación a nivel de 
localidad y ésta se encuentra georreferenciada. En contra parte, se dificulta realizar 
el análisis comparativo del recurso ejercido reportado en el SRFT con la Cuenta Pública 
Federal, debido a que el informe financiero se hace de manera global y no desglosada 
por proyecto. 

Se identificó que 127 proyectos reportados (74.3 %) cuenta con un avance del 100 %, 
de los cuales, 40 proyectos (31.5 %) tiene como estatus es “Terminado”, 86 (67.7 %) 
presentan una inconsistencia al identificar que continúan en ejecución, a pesar de 
tener un avance del 100 % y uno como “Cancelado”. El proyecto cancelado fue el de 
“Mejoramiento en el J.N. Las Horas Felices 31DJN0194D en la localidad y municipio de 
Mérida”, en el cual se reportó que se ejerció $7,29,430.3. 

Por otro lado, 34 proyectos (20 %) registran un avance y su estatus reportado es de “En 
Ejecución”. Así mismo, 10 proyectos (5.8 %) reportaron 0 % de avance y su estatus es 
de “En Ejecución”. Los proyectos de “Mantenimiento (Impermeabilización, servicios 
sanitarios, instalación eléctrica, albañilería, cancelería) en la primaria Candelaria Ruz 
Patrón 31EPR0129T en la localidad y municipio de Progreso” y “Mantenimiento pluvial y 
Mantenimiento (impermeabilización, sanitarios, instalación eléctrica) en la primaria 
José María Morelos y Pavón 31DPR0558L en la localidad y municipio de Mérida” 
ejercieron $1,881,103.4 y $81,132.9 respectivamente, sin embargo, reportan un 
avance de 0%.  

En ese sentido, se recomienda que la SEGEY verifique el estatus de los proyectos 
reportados en la carpeta de Gestión de Proyectos, con la finalidad de contribuir a la 
transparencia y rendición de cuentas; y se eviten malas interpretaciones por parte de 
la ciudadanía. 
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No es congruente el presupuesto ejercido reportado en la Carpeta de Gestión de 
Proyectos y el Avance Financiero del SRFT. Debido a que, el monto total reportado 
como ejercido en la Carpeta de Gestión de Proyectos fue de $106,314,095.1 y el Avance 
Financiero fue de $168,412,158.2, por lo tanto, existe una diferencia de $62,098,063.1 
que equivale al 36.9 % del presupuesto ejercido.  

De igual forma, no es congruente el presupuesto reportado en la carpeta de Gestión 
de Proyectos con la Cuenta Pública Federal, ya que en esta última se registró para el 
FAM IEB $267,324,752.4, por lo que se puede observar que el 39.8 % del presupuesto 
que le fue transferido al estado no fue reportado en la Carpeta de Gestión de 
Proyectos. El equipo evaluador considera que esto se debe a que no se consideran los 
proyectos que ejercieron recursos de los remanentes. En ese sentido, se recomienda 
que la SEGEY solicite a la SAF la creación de una fuente de financiamiento diferente 
para distinguir los recursos provenientes de los remanentes y el fideicomiso del FAM. 
Así mismo, se recomienda que verifique captura del ejercicio de los recursos, de 
manera que en los montos sean coherentes con el Avance Financiero reportado en el 
SRFT y la Cuenta Pública Federal y estatal, con la finalidad de evitar confusiones e 
interpretaciones erróneas. 

Igualmente se identificó la información reportada en la Carpeta de Gestión de 
proyectos cuenta con errores ortográficos, por lo que se recomienda verificar la 
captura para corregir estos detalles. 

Por tanto, con base en el Artículo 171 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Yucatán, se recomienda que la SEGEY solicite a la 
Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) la publicación de la información de los 
proyectos del FAM IB en la Cuenta Pública estatal a razón de contribuir a la 
transparencia del ejercicio de los Recursos de Transferencia Federal y que permita 
comparar la información con lo reportado a la Federación. Así como, que verifique, 
modifique e identifique los montos correctos que deben ser reportados en cada 
momento contable en el SRFT para incrementar la transparencia y rendición de 
cuentas en los reportes de recursos que ejercieron estos Subfondos. 

Adicionalmente se calculó el criterio de “Porcentaje de congruencia entre el ejercido 
de la Cuenta Pública Federal y la Gestión de Proyectos” mediante la fórmula: 

[1 − (
|𝛼 − 𝛽|

𝛽
)] ∗ 100 
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Donde α es el presupuesto reportado como ejercido en la Cuenta Pública Federal 2019 
y β es el presupuesto reportado como ejercido en la Carpeta de Gestión de Proyectos 
con base en el cuarto informe trimestral 2019. 

En ese sentido, el presupuesto reportado como ejercido en la Cuenta Pública Federal 
2019 fue de $267,324,752.4 y el reportado en la Carpeta de Gestión de Proyectos del 
SRFT fue de $106,314,095.1, por lo que se presenta el cálculo del criterio “Porcentaje 
de congruencia entre el ejercido de la Cuenta Pública Federal y la Gestión de 
Proyectos”: 

[1 − (
|$267,324,752.4 − $106,314,095.1|

$106,314,095.1
)] ∗ 100 = −51.4 % 

Por lo tanto, al reportar menos del 50 % de los recursos ejercidos en la Carpeta de 
Gestión de Proyectos el resultado fue de -51.4 %, la calificación asignada para este 
criterio es de O. 
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6. ¿Se registra el avance financiero de la totalidad del Subfondo desagregado 
por partida genérica en el Sistema de Recursos Federales Transferidos 
(SRFT)? 

 
Sí, parcialmente. Considerando que en la carpeta de Avance Financiero se reporta la 
cantidad de $168,412,158.15, mientras que en la Cuenta Pública Federal se registra 
$267,324,752. como ejercido, se reportó el 63 % del ejercicio de recurso por objeto de 
gasto. 

Cuadro 3. Avance Financiero por partida genérica del FAM IEB 

Ejecutora Partida 
genérica 

Presupuesto 
modificado 
SRTF 

Presupuest
o ejercido 
SRFT 

Presupues
to Ejercido 
Cuenta 
Pública 

Breve 
análisis 

Secretaría de 
Educación del 
Gobierno del 
Estado de 
Yucatán 

351- 
Conservació
n y 
mantenimie
nto menor 
de 
inmuebles 

$52,729.9 $52,729.9 NA Se ejerció el 
100 % del 
presupuesto 
programado. 

Secretaría de 
Educación del 
Gobierno del 
Estado de 
Yucatán 

357- 
Instalación, 
reparación y 
mantenimie
nto y 
maquinaria, 
otros 
equipos y 
herramienta
s 

$154,570.3 $154,570.3 NA Se ejerció el 
100 % del 
presupuesto
. 
  

Secretaría de 
Educación del 
Gobierno del 
Estado de 
Yucatán 

529- Otro 
mobiliario y 
equipo 
educacional 
y recreativo 

$1,716,986.5 $1,716,986.5 NA Se ejerció el 
100 % del 
presupuesto 
programado. 

Secretaría de 
Educación del 
Gobierno del 
Estado de 
Yucatán 

612- 
Edificación 
no 
habitacional 

$209,420,207.4 
 

 
 

$166,487,871
.5 

NA Se ejerció el 
79.5 % del 
presupuesto 
programado 

Fuente: Elaboración propia con datos de la carpeta de Avance Financiero del SRFT. 

Producto del análisis de la información encontrada en el Avance Financiero reportado 
en el SRFT, se identificó que el FAM IEB reportó un ejercicio del 79.7 % del presupuesto 
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programado y la SEGEY reportó el avance financiero en cuatro partidas genéricas. Es 
importante destacar que $166,487,871.5, equivalente al 98.9 % del presupuesto total 
ejercido del Subfondo fue a través de la partida genérica 612- Edificación no 
habitacional, lo cual es congruente con el propósito del FAM IEB. Esta partida 
genérica ejerció el 78.8 % respecto a lo asignado. 

De acuerdo con lo programado, las otras tres partidas en las que se reportó el ejercicio 
del recurso ejercieron el 100 % del presupuesto. 

El presupuesto reportado como ejercido dentro de la Cuenta Pública Federal 2019 para 
el FAM IEB fue $267,324,752 Este presupuesto ejercido presenta una diferencia de 
$98,912,593.9 con referencia al Avance Financiero en el Informe Definitivo del SRFT. El 
equipo evaluador identificó que lo reportado en la Cuenta Pública Federal 2019 no es 
congruente con lo reportado en el SRFT, ya que con base en lo identificado en las 
observaciones de Avance Financiero los rendimientos ya se encuentran registrados. 

En cuanto al monto ejercido reportado en el SRFT y la Cuenta Pública Estatal 2019, 
se identificó que no son congruentes, ya que con base a la información 
correspondiente a la Cuenta Pública Estatal 2019 que proporcionó la SAF, el monto 
ejercido fue de $268,640,487.53, mientras que en el SRFT se reportó $168,412,158.2, lo 
cual indica que en el Avance Financiero solo se reportó el 62.7 % del recurso que el 
Estado ejerció de este Subfondo.  

Con base en lo anterior, el equipo evaluador recomienda que la SEGEY, encargada de 
la coordinación del Subfondo, verifique, modifique e identifique los montos correctos 
que deben ser reportados en cada momento contable en el SRFT para incrementar la 
transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos. 

Adicionalmente, se calculó el criterio “Porcentaje de congruencia entre el 
presupuesto reportado en la Cuenta Pública estatal y federal” mediante la fórmula: 

[1 − (
|𝛼 − 𝛽|

𝛽
)] ∗ 100 

Donde α es el presupuesto reportado como ejercido en la Cuenta Pública Federal 2019 
y β es el presupuesto reportado como ejercido en la Cuenta Pública Estatal 2019. 

En ese sentido, el presupuesto reportado como ejercido en la Cuenta Pública Federal 
2019 fue de $267,324,752.4 y el de la Cuenta Pública Estatal fue de $268,640,487.5, por 
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lo que se presenta el cálculo del criterio “Porcentaje de congruencia entre el 
presupuesto reportado en la Cuenta Pública Estatal y federal”: 

 

[1 − (
|$267,324,752.4 − $268,640,487.5|

$268,640,487.5
)] ∗ 100 = 99.5 

El resultado de este cálculo se debe a que, el presupuesto ejercido en la Cuenta Pública 
Estatal es superior a lo reportado en la federal. El equipo evaluador considera que esta 
diferencia podría estar relacionado a los rendimientos financieros. En ese sentido, se 
recomienda que la SEGEY verifique y corrija los montos reportados a la federación para 
que exista una congruencia en el destino de los recursos. Con base en lo anterior la 
calificación asignada a este criterio es de 10. 

Por último, se calculó el criterio “Porcentaje de apego a la planeación financiera” 
mediante la siguiente fórmula: 

(1 −
∑ |

𝛼
𝛽

− 1|𝑛
𝑖

𝑛
) ∗ 100 

En donde 𝑖 es el programa presupuestario analizado, 𝑛 es el número de programas 
presupuestarios que ejercieron recursos del Subfondo en 2019, α es el presupuesto 
ejercido del Subfondo en 2019 para el programa presupuestario y β es presupuesto 
autorizado del Subfondo en 2019 para el programa presupuestario. 

Con base en lo anterior y considerando los dos programas que ejercieron recursos de 
Subfondo y lo reportado en la Cuenta Pública Estatal, el porcentaje de apego a la 
planeación financiera fue de -206 %, por lo que la calificación asignada es de 0. Esta 
calificación se debe principalmente a que el PP 215. tuvo una ampliación presupuestal 
de $65,071,179. 
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7. ¿Se registran las metas y avances de los indicadores del Subfondo? 
 
Sí, debido a que, de acuerdo con el Informe sobre el ejercicio, destino y resultados de 
los recursos federales transferidos a las entidades federativas, el estado reportó el 100 
% de los indicadores con frecuencia trimestral para el FAM IEB. Es importante 
mencionar que entre el ejercicio fiscal 2018 y 2019, las MIR publicadas en el PEF 2019 
para este Subfondo, no existieron modificaciones para los indicadores, esto facilitó el 
análisis comparativo entre ambos ejercicios.  

El FAM IEB reportó un total de 10 indicadores, dos para el nivel propósito, cuatro para 
los componentes y cuatro más para las actividades, lo cual se detalla en el Anexo 4 
Informes sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores. 

En el año 2018, no se alcanzaron las metas para ninguno de los 10 indicadores. Cinco no 
reportaron ningún avance, cuatro tuvieron un avance menor al 25 % y el indicador 
vinculado con el objetivo “Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con 
proyectos concluidos en la categoría de construcción” fue el único con avance 
considerable al reportar 95.9 %. 

Para el 2019, dos programas no presentaron ningún avance, tres presentaron avances por 
debajo del 20 %, dos entre el 50 % y el 65 % y tres indicadores obtuvieron un avance superior 
al 100 %, los cuales son: “Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas en su 
infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de 
escuelas de tipo básico en el estado”, “Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con 
proyectos concluidos en la categoría de equipamiento” y “Porcentaje de escuelas públicas de 
tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción”.  

Se recomienda que la SEGEY considere los resultados históricos de las metas y la información 
financiera prexistente del Subfondo para establecer metas acordes en los próximos procesos 
de planeación, con la finalidad de incorporarlos en el establecimiento de las metas y mejorar la 
eficiencia de los recursos. 

Con base en el análisis de los indicadores y la verificación del cumplimiento de las 
metas, se calculó el criterio “Porcentaje de indicadores que alcanzaron su meta” 
mediante la fórmula: 

(
𝛼

𝛽
) ∗ 100 

Donde α es el número de indicadores de responsabilidad estatal que en 2019 
alcanzaron su meta y β es el total de indicadores de responsabilidad estatal. En ese 
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sentido, tres de los 10 indicadores obtuvieron sus metas planteadas por lo que se 
presenta el cálculo del criterio “Porcentaje de indicadores que alcanzaron su meta”: 

(
3

10
) ∗ 100 = 30 % 

Por lo tanto, la calificación asignada para este criterio es 3. 
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8. Completar la siguiente tabla de indicadores de Eficacia y Economía.  
 
En este apartado, se calculará la eficiencia del Subfondo tomando en cuenta el 
presupuesto asignado, así como el ejercido en 2019, en conjunto con las metas 
programadas y las alcanzadas. En ese sentido, se obtendrá una calificación alta, si se 
alcanzan más metas utilizando la mayor parte de los recursos asignados.  

Vale la pena mencionar, que en el caso de que el porcentaje de presupuesto ejercido 
sea bajo, sin importar el porcentaje de metas cumplidas, la calificación será baja, 
debido a que no se está aprovechando el recurso aprobado. 

Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del Subfondo 
a.  ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del Subfondo fue ejercido? 

 
 
 

b. ¿En qué grado se cumplió con las metas establecidas? 
 
 
 
 

c. ¿Cuál es la relación eficiencia del recurso ejercido? 
 
 
 
 
 
 
 
La fórmula arrojará un índice, el cual se analizará en base a la siguiente 
ponderación: 

 
 

Rechazable Débil Aceptable De acuerdo 
con lo 

programado 

Aceptable Débil Rechazable 

0 0.49 0.735 1 1.265 1.51 Más de 2 

 
 
 

$268,640,487.5 

$267,324,752.4 
 % ejercido = X 100 = 

Presupuesto Ejercido 

Presupuesto Modificado 
X 100 = 
100100

100= 

100.5 % 

∑ Metas cumplidas 

∑ Metas programadas 
% de Metas Cumplidas =  x 100 = 3 

10 
x 100 = 30% 

= 0.30 

Presupuesto Modificado 
Metas programadas 

Presupuesto Ejercido 

Metas cumplidas 

Eficiencia =  

$267,324,752.4 
10 

$268,640,487.5 

3 

= 
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8.1. ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del Subfondo fue ejercido? 

Para efectos de este cálculo, el presupuesto modificado corresponde al monto 
reportado en la Cuenta Pública Federal 2019 y el ejercido a lo reportado por la SAF. 

Con base en lo anterior, se obtiene lo siguiente: 

% del Presupuesto Modificado con relación al Ejercido = (
$268,640,487.5

267,324,752.4
) ∗ 100 = 100.5 % 

En ese sentido, el Subfondo uso la totalidad del presupuesto aprobado, inclusive se 
excedió, por lo que se recomienda a la SEGEY verificar si el sobre ejercicio de los 
recursos se debe a los rendimientos financieros y que estos hayan sido reportados en 
su totalidad en los diferentes instrumentos de transparencia y rendición de cuentas. 

8.2. ¿En qué grado se cumplió con las metas establecidas? 

% de Metas cumplidas = (
3

10
) ∗ 100 = 30 % 

La MIR del FAM IEB cuenta con 10 indicadores para los diferentes niveles de objetivos 
y cada uno cuenta con su meta programada. 

Considerando lo anterior, del total de metas programadas, el 30 % de los indicadores 
lograron su alcanzar los objetivos alcanzados en la planeación. 

8.3. ¿Cuál es la relación eficiencia del recurso ejercido? 

Eficiencia =
(

$267,324,752.4

10
)

(
$268,640,487.5

3
)

= 0.30 

El resultado alcanzado nos indica que la eficiencia del recurso ejercido es “rechazable”. 
En términos generales esto se debe a que el Subfondo utilizó el 100 % de los recursos 
que se le asignaron, sin embargo, solo logró alcanzar el 30 % de las metas 
programadas. 

Se recomienda a la SEGEY elaborar un documento de planeación y programación de 
los recursos del Subfondo que le permitan posteriormente dar seguimiento del avance 
del logro de los objetivos e identificar los motivos por los que, aun ejerciendo todos los 
recursos asignados, no se lograron los objetivos. 
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9. ¿Se registran las evaluaciones realizadas a programas financiados con 
recursos del Subfondo? 

 
Sí, parcialmente. Debido a que, en los último tres ejercicios fiscales se realizaron 
cuatro evaluaciones a los PP que ejercen recursos del FAM IEB, así como al Subfondo 
como tal, de las cuales una fue reportada en el SRFT. 

En la página web de la SHCP, en el módulo de Finanzas Públicas en el apartado Informes 
al Congreso de la Unión se encuentran las evaluaciones reportadas en el SRFT por el 
Estado de Yucatán y en específico las evaluaciones al FAM en sus diferentes 
Subfondos y los programas que ejecutan recursos de estos Subfondos. 

El Programa Anual de Evaluación 2017 (PAE), en la página 16 del documento se 
menciona las evaluaciones externas correspondientes al ejercicio fiscal 2016. En él se 
menciona el FAM en sus dos vertientes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa 
se. Se reporta que se realizaron evaluaciones en todos los niveles educativos y que 
estas fueron evaluaciones sintéticas del desempeño. Los resultados de estas 
evaluaciones pueden encontrase en el portal de transparencia del Estado, en el 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Sin embargo, no se reportó la captura en 
el SRFT de alguna de estas evaluaciones. 

Posteriormente, para el PAE 2018 se realizó las Fichas de Monitoreo y Evaluación para 
cada uno de los Subfondos pertenecientes al FAM y se publicaron en el SED del 
gobierno del Estado. Además, se realizó una evaluación de diseño para el programa 215 
“Gestión Escolar”. En este caso, se reportó la evaluación del Subfondo en el SRFT, pero 
no la evaluación al programa. Es importante notar que el registro de esta evaluación se 
realizó durante el primer trimestre del 2020. 

Para el PAE 2019 se identificó que el PP 215 “Gestión Escolar” vinculado con el ejerció 
de recursos FAM IEB, fue parte de la Estrategia de Evaluabilidad, el cual, buscaba 
determinar si los programas contaban o no con las condiciones mínimas necesarias 
para poder ser evaluados. 

En general, y con base en los Lineamientos de Recursos Federales Transferidos, se 
recomienda que, para evaluaciones futuras, la SEGEY asuma la responsabilidad de 
reportar en tiempo y forma los resultados de las evaluaciones de los PP y del Subfondo. 
Así mismo, se recomienda que la Seplan de seguimiento y acompañamiento en el 
proceso de reporte de las Evaluaciones en el PASH. 
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10. ¿Qué recomendaciones de la (s) evaluación (es) externa(s) de los últimos tres 
años no han sido atendidas y por qué? 

 
Programa Anual de Evaluación 2017 

De acuerdo con el Documento de Opinión y de Trabajo resultado de la evaluación en 
2017 del FAM IEB, se tiene un registro de 19 recomendaciones, de las cuales dos fueron 
repetidas y cuatro no derivaron en un Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) porque la 
entidad no tiene injerencia en solventarlo. Para efectos del seguimiento trimestral, 
fueron 13 las recomendaciones que la SEGEY acepto y que comprometió atender hasta 
el 30 de septiembre de 2019. 

Tomando como referencia la base de datos sobre el avance de los ASM 
correspondiente al segundo trimestre de 2020, de las 13 recomendaciones que 
derivaron en ASM, siete fueron atendidos a tiempo, dos fueron atendidos después de 
la fecha.  

Los cuatro ASM restantes que reportan un avance de 0 % se identifican todos como 
cancelados, debido a modificaciones estructurales dentro de la administración pública 
que influyen en el diseño de las intervenciones públicas. Sin embargo, se recomienda 
que le dependencia responsable, que para futuras evaluaciones priorice la adecuación 
de los ASM a los cambios que puedan darse en el diseño de la MIR del Subfondo sobre 
cancelar aquellas que ya no apliquen. 

Programa Anual de Evaluación 2018 

Con base a la información encontrada en los Documentos de Trabajo y de Opinión 
emitidos por la dependencia coordinadora resultado de la evaluación para el FAM IEB 
del 2018, se registra un total de nueve recomendaciones. De estas nueve, seis 
derivaron en un ASM. 

Tomando como referencia la base de datos sobre el avance de los ASM 
correspondiente al segundo trimestre de 2020, de las seis recomendaciones que 
derivaron en ASM solo una fue atendido a tiempo, tres fueron cancelados, quedando 
pendientes los siguientes dos: 

▪ Justificar técnicamente los indicadores que no alcancen su meta 
▪ Publicar la información de los indicadores para recrear el cálculo del programa 

presupuestario Cobertura con Equidad en Educación Básica 
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Por otro lado, para la evaluación del programa de Gestión Escolar se emitieron ocho 
recomendaciones, de las cuales cinco fueron repetidas, de forma que las tres 
restantes formaron tres ASM. 

Tomando de nueva cuenta como referencia la base de datos sobre el avance de los 
ASM correspondiente al segundo trimestre de 2020, de estos tres ASM, dos fueron 
cancelados debido a cambios en la estructura programática mientras que el ASM de 
Hacer pública y de fácil acceso la información financiera quedó pendiente de atender. 

Dado que los ASM que no fueron atendidos tenían fecha de término al 30 de mayo de 
2020, se recomienda que la SEGEY identifique cuáles son los indicadores que no han 
estado alcanzando sus metas e identifiquen las razones por las que prevalece está 
situación y documentar esta información con la finalidad de encontrar áreas de 
oportunidad para revertir esta situación. De igual manera, se recomienda que la 
SEGEY haga público información usada para el cálculo de los indicadores de los 
programas que ejercen recursos del Subfondo, es importante mencionar que este ASM 
aún resulta vigente en la presente evaluación, ya que se identificó que no todos los 
medios verificación permiten recrear el cálculo de los indicadores. 

Programa Anual de Evaluación 2019 

Durante este ejercicio fiscal se realizó una evaluación sintética del desempeño para el 
programa de Gestión Escolar y de acuerdo con la base de datos para el seguimiento de 
los ASM publicada durante el segundo trimestre de 2020, resultaron 70 
recomendaciones, de las cuales derivaron 12 ASM. 

De estos 12 ASM, todos se identifican como pendientes por atender y con fecha de 
término el 30 de junio de 2020, por tanto, se recomienda que la SEGEY establezca un 
calendario de actividades para solventar los ASM que están pendientes por atender. 

Con base en el análisis de la información pública en la página de transparencia del 
gobierno del estado, se calculó el siguiente criterio “Porcentaje de documentos de 
opinión y de trabajo pendientes” mediante la fórmula: 

(
𝛼

𝛽
) ∗ 100 

Donde α es el número de documentos de opinión y de trabajo pendientes por entregar 
y β es el total de documentos de opinión y de trabajo obligados a entregar vía oficio.  
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En ese sentido, el número de documentos de opinión y de trabajo que tenía que realizar 
la dependencia fueron cuatro para cada tipo, por lo que se presenta el cálculo del 
criterio “Porcentaje de documentos de opinión y de trabajo pendientes”: 

(
8

8
) ∗ 100 = 100 % 

Por lo que la calificación asignada para este criterio es de 10. 

Así mismo, se calculó el criterio “Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora 
atendidos a tiempo”, mediante la siguiente fórmula:  

(
𝛼

𝛽
) ∗ 100 

Donde α es el número de ASM atendidos a tiempo y β es el total de ASM 
comprometidos, por lo que se presenta el cálculo del criterio ““Porcentaje de 
Aspectos Susceptibles de Mejora atendidos a tiempo” 

(
10

34
) ∗ 100 = 29.4 

Por lo que la calificación asignada para este criterio es de 0. 

Cuadro 5. Criterio de Calificación. 

Valor obtenido por el criterio Calificación 
Más de 80% 10 

De 75% a 79.9% 9 
De 70% a 74.9% 8 
De 65% a 69.9% 7 
De 60% a 64.9% 5 
De 55% a 59.9% 3 
De 50% a 54.9% 1 
Menos de 50 % 0 

Fuente: Términos de Referencia para la Evaluación Especifica de Desempeño a Subfondos del Ramo 33 que 
ejecutan obra.  
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4. Valoración final 
Conforme ponderación especificada en los Términos de Referencia para cada uno de 
los criterios valorados en cada pregunta, se presenta la calificación general del 
desempeño del Subfondo. 

Cuadro 6. Ficha Técnica de calificación. 

 
Ficha Técnica para el Seguimiento y Evaluación de los Fondos del Ramo 

33 ejercicio fiscal 2019 

Nombre del fondo 
Fondo de Aportaciones Múltiples en su 
vertiente de Infraestructura Educativa a 
Nivel Superior 

Calificación general 

5.3 Dependencia 
coordinadora  

Secretaría de Investigación, Innovación y 
Educación Superior 

Nombre del apartado Criterio evaluado Valor 
alcanzado 

Calificación 

Apartado II. Planeación 
Estratégica 

 

Porcentaje de programas 
presupuestarios alineados 
al Subfondo 

100 % 10 

Porcentaje de programas 
presupuestarios con MIR 
adecuadas 

0 % 0 

Apartado III. Avance en 
el cumplimiento de 

resultados 

 

Porcentaje de congruencia 
entre el ejercido de la 
Cuenta Pública Federal y la 
Gestión de Proyectos 

-51.4 0 

Porcentaje de congruencia 
entre el presupuesto 
reportado en la Cuenta 
Pública estatal y federal 

99.5 % 9.9 

Porcentaje de apego a la 
planeación financiera 

-206 % 0 

Porcentaje de indicadores 
que alcanzaron su meta 

30 % 3 

Porcentaje de documentos 
de opinión y de trabajo 
pendientes 

100 % 10 

Porcentaje de Aspectos 
Susceptibles de Mejora 
atendidos a tiempo 

42.1 % 4.2 
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5. Principales hallazgos 
 
En esta sección se retoman los principales hallazgos reportados a lo largo de la 
evaluación que el equipo evaluador considera prioritarios atender para mejorar el 
ejercicio y seguimiento del Subfondo. 

Primero, se identifica que para el FAM IEB no se cuenta con un documento diagnóstico 
y de una caracterización precisa de la problemática que pretende atender este 
Subfondo. De igual forma no se identificó un árbol de problemas y objetivos donde se 
describan las causas y efectos del problema central. Debido a lo anterior, el equipo 
evaluador se basó en la MIR del Subfondo para inferir la problemática que se busca 
resolver y se llegó a la conclusión de que esta debe estar relacionada con la 
insuficiente cobertura de los servicios educativos para el nivel educativo básico, así 
como también con la calidad de la infraestructura existente.  
Como consecuencia de no contar con un diagnóstico, el Subfondo no cuenta con una 
metodología para la focalización del recurso, en ese sentido, no se cuenta con la 
ubicación geográfica de la población que presenta el problema, sus características 
socioeconómicas y los grupos de atención prioritaria. 

En segundo lugar, el PP 68 “Cobertura con Equidad en Educación Básica” en su MIR, no 
cuenta con el nivel de fin y con respecto al PP 215 “Gestión Escolar” el 30% de los 
objetivos no cuenta con indicadores. En general, ambos programas no cuentan con 
medios de verificación de carácter público, por lo que el seguimiento y la 
comprobación de los resultados se encuentra limitado. En ese sentido, el porcentaje 
de programas presupuestarios con MIR adecuadas es de 0%. 

En tercer lugar, se identificó que no es congruente el presupuesto ejercido reportado 
en la Carpeta de Gestión de Proyectos y el Avance Financiero del SRFT. Debido a que, 
el monto total reportado como ejercido en la Carpeta de Gestión de Proyectos fue de 
$106,314,095.1 y el Avance Financiero fue de $168,412,158.2. De igual forma, el 
presupuesto reportado en la carpeta de Gestión de Proyectos con la Cuenta Pública 
Federal no es congruente, ya que en esta última se registró para el FAM IEB 
$267,324,752.4, por lo que se puede observar que el 39.8 % del presupuesto que le fue 
transferido al estado no fue reportado en la Carpeta de Gestión de Proyectos.  

En cuarto lugar, se identificó que el porcentaje de apego a la planeación financiera, 
calculado con información de presupuesto que ejercieron los PP el presupuesto 
autorizado fue de -206 %, esto se debió a que el PP 215. “Gestión Escolar” tuvo una 
ampliación presupuestal. 
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En quinto lugar, se identificó que la eficiencia del recurso ejercido es rechazable 
debido a que el Subfondo utilizó el 100 % de los recursos que le asignaron, sin embargo, 
solo logró alcanzar el 30 % de las metas programadas. 

Finalmente, se identificó que en 2017 y 2018 se realizaron evaluaciones al FAM IEB, así 
como evaluación al PP Gestión escolar. Derivada de la evaluación realizada en 2017 se 
emitieron 19 recomendaciones, de las cuales 13 derivaron en un Aspecto Susceptibles 
de Mejora (ASM), y de estas, 11 ya han sido atendidas con un 100 % de avance y cuatro 
se encuentran en estatus de canceladas, por lo que no tiene ASM pendientes por 
atender. 

En la evaluación de 2018, se realizaron nueve recomendaciones que derivaron en ASM, 
seis recomendaciones que derivaron en ASM solo una fue atendido a tiempo, tres 
fueron cancelados y quedando pendientes dos. Por otro lado, el PP Gestión Escolar que 
ejerce recursos de este Subfondo también fue evaluado y se emitieron ocho 
recomendaciones, de las cuales cinco fueron repetidas y tres derivaron en ASM. 

Durante el ejercicio fiscal 2019 se realizó una evaluación sintética del desempeño para 
el programa de Gestión Escolar y de acuerdo con la base de datos para el seguimiento 
de los ASM publicada durante el segundo trimestre de 2020, resultaron 70 
recomendaciones, de las cuales derivaron 12 ASM que aún se encuentran pendientes 
por atender. 

  



 

34 
 

6. Conclusiones 
 
El objetivo del Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente de Infraestructura 
Educativa a nivel Básico es que las escuelas públicas de tipo básico mejoren su 
infraestructura física. 

En el apartado de Características del Subfondo se identifica que el Subfondo cuenta 
con una Matriz de Indicadores para Resultados, sin embargo, no se reportó la 
existencia de un documento diagnóstico donde se haga explícita la problemática que 
se pretende atender, así como tampoco la existencia del árbol de problemas y 
objetivos que den origen a la problemática planteada. Por tanto, a nivel estatal, la 
SEGEY como coordinadora del Subfondo no cuenta con elementos que permitan 
focalizar los recursos. 

Con relación al apartado de Planeación Estratégica, se llegó a la conclusión de que el 
Subfondo presenta una estrecha vinculación con la Planeación del Desarrollo tanto 
estatal como federal y los Objetivos de Desarrollo Sustentable a pesar de que no se 
cuente con un documento donde se haga explícita esta alineación.  

Por otro lado, se pudo observar que los PP que ejercen recursos del FAM IEB 
consideran actividades enfocadas a la creación de infraestructura para el nivel 
educativo básico, lo que conlleva al logro del propósito del Subfondo y a su vez, 
justifica la asignación de recursos a estos programas. Sin embargo, el seguimiento 
de estos PP se ve afectado, ya que las Matrices de Indicadores para Resultados de 
estos programas no cumplen con los criterios para ser consideradas como adecuadas 
en el sentido de que los objetivos a nivel de actividad no presentan indicadores, 
además de que los medios de verificación no son públicos y presentan áreas de 
oportunidad. 

Finalmente, respecto a la sección de Avance en el Cumplimiento de los Resultados, 
la captura de los proyectos de obra en el SRFT cuenta con focalización a nivel de 
localidad y su ubicación se encuentra georreferenciada. En contra parte, debido a que 
en la Cuenta Pública Estatal no se considera el gasto a nivel de proyecto para el FAM 
IEB, no se logró realizar el comparativo del ejercicio reportado en el SRFT. Referente a 
la información financiera por objeto de gasto, no se reportó en su totalidad en el portal 
de la SHCP, de forma que la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de 
recurso se ve afecta. 
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Relativo a los indicadores de responsabilidad estatal, se concluye que el Subfondo ha 
mejorado su desempeño en comparación con el ejercicio 2018 puesto que, en 2019 
de los 10 indicadores de responsabilidad estatal, tres alcanzaron su meta programada 
e inclusive la rebasaron a diferencia del 2018 donde ningún indicador logró el 100 % de 
su meta. A pesar de esta mejora en el desempeño, el Subfondo obtuvo una valoración 
“rechazable” de su eficiencia y economía. 

Por último, y considerando el avance actual en la atención de los ASM derivados de 
evaluaciones pasadas, se concluye que la dependencia debe establecer un calendario 
de actividades para solventar los ASM que están pendientes por atender debido a 
que estos representan más del 70 % del total de ASM.  
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Anexos 
Anexo 1. Análisis FODA y recomendaciones. 

Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 
Características 
del Subfondo 

1. ¿Se identifica el 
problema o 
necesidad 
prioritaria que 
busca resolver?  

 Amenaza   No se cuenta con el diagnóstico 
federal que identifique la 
problemática  

Se recomienda que la SEGEY, gestione 
ante la SEP el árbol de problemas que 
sustente el Subfondo para identificar 
cuáles son las causas y sus efectos, con 
el objetivo de que los PP que ejercen 
recursos del Subfondo estén vinculados 
con los objetivos federales; así mismo, se 
sugiere que además de los objetivos 
establecidos en la LCF para el ejercicio 
del Subfondo, la SEGEY realice un 
esfuerzo para elaborar una estrategia 
que permita maximizar el uso de los 
recursos y focalizar la atención en las 
zonas que identifique como prioritarias 
en Yucatán. 

 
Características 
del Subfondo 

1. ¿Se identifica el 
problema o 
necesidad 
prioritaria que 
busca resolver? 
 

Amenaza No se pudo identificar la ubicación 
geográfica de la población que 
presenta el problema, sus 
características socioeconómicas y 
los grupos prioritarios. 

Se recomienda que la SEGEY, gestione 
ante la SEP el árbol de problemas que 
sustente el Subfondo para identificar 
cuáles son las causas y sus efectos, con 
el objetivo de que los PP que ejercen 
recursos del Subfondo estén vinculados 
con los objetivos federales; así mismo, se 
sugiere que además de los objetivos 
establecidos en la LCF para el ejercicio 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 
del Subfondo, la SEGEY realice un 
esfuerzo para elaborar una estrategia 
que permita maximizar el uso de los 
recursos y focalizar la atención en las 
zonas que identifique como prioritarias 
en Yucatán. 

Planeación 
Estratégica 

2. ¿El Propósito 
del Subfondo 
está vinculado 
con los objetivos 
de la Planeación 
del Desarrollo?  

 Debilidad  No se tiene un documento donde se 
haga explícita la vinculación del 
Subfondo con la planeación de 
desarrollo a nivel Estatal y Federal  

Se recomienda que la SEGEY elabore un 
documento en donde haga explicita la 
alineación del Subfondo con la planeación 
federal y estatal, para lo cual puede 
considerar la propuesta del equipo 
evaluador. 

Planeación 
Estratégica 

3. Los programas 
presupuestarios 
estatales que 
ejercen recursos 
del Subfondo, 
¿Dan 
cumplimiento o 
contribuyen al 
logro de los 
objetivos del 
Subfondo?  

 Fortaleza Ambos Programas Presupuestarios 
se alinean con los objetivos del 
Subfondo; ya que con base en sus 
MIR publicadas en el Tomo V del 
Presupuesto de Egresos del Estado 
de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 
2019, se identificó que contienen al 
menos dos componentes que 
implica la construcción, 
rehabilitación y mantenimiento de 
la infraestructura o equipamiento 
en escuelas públicas de nivel 
básico. 

No aplica. 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 
Planeación 
Estratégica 

4. ¿Cada uno de 
los Programas 
Presupuestarios 
asociados al 
Subfondo tiene 
Matrices de 
Indicadores de 
Resultados (MIR), 
con indicadores 
para todos los 
niveles y estos a 
su vez tienen 
línea base, meta, 
plazos y medios 
de verificación? 
 

 Fortaleza  El PP 68 “Cobertura con Equidad en 
Educación Básica” en su MIR, el 
100% de objetivos que tienen 
vinculado al menos un indicador, 
metas, líneas base y plazos.  

No aplica. 

Planeación 
Estratégica 

4. ¿Cada uno de 
los Programas 
Presupuestarios 
asociados al 
Subfondo tiene 
Matrices de 
Indicadores de 
Resultados (MIR), 
con indicadores 
para todos los 
niveles y estos a 
su vez tienen 
línea base, meta, 
plazos y medios 
de verificación? 

Debilidad El PP 68 “Cobertura con Equidad en 
Educación Básica” en su MIR, no 
cuenta con el nivel de fin y ninguno 
de los indicadores cuenta con 
medio de verificación públicos que 
permitan recrear su cálculo. 

Se recomienda que la SEGEY elabore un 
conjunto de indicadores que permitan 
monitorear el desempeño de las 
actividades que derivan de la 
implementación de los programas 
vigentes para contribuir a mejorar el 
ejercicio del gasto del Subfondo y que se 
incorporen las fuentes de información 
públicos utilizadas para calcular cada uno 
de los indicadores. Para lo cual, se 
sugiere consultar las fuentes de apoyo 
expresadas en el informe. 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 
Planeación 
Estratégica 

4. ¿Cada uno de 
los Programas 
Presupuestarios 
asociados al 
Subfondo tiene 
Matrices de 
Indicadores de 
Resultados (MIR), 
con indicadores 
para todos los 
niveles y estos a 
su vez tienen 
línea base, meta, 
plazos y medios 
de verificación? 

Debilidad Con respecto al PP 215 “Gestión 
Escolar” el 30% de los objetivos no 
cuenta con indicadores, y para el 
nivel de propósito y componentes 
que, si tiene indicadores, el 33.3% 
no cuenta con medios de 
verificación públicos. 

Se recomienda que la SEGEY elabore un 
conjunto de indicadores que permitan 
monitorear el desempeño de las 
actividades que derivan de la 
implementación de los programas 
vigentes para contribuir a mejorar el 
ejercicio del gasto del Subfondo y que se 
incorporen las fuentes de información 
públicos utilizadas para calcular cada uno 
de los indicadores. Para lo cual, se sugiere 
consultar las fuentes de apoyo 
expresadas en el informe. 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

5. ¿Se registra el 
avance físico- 
financiero, así 
como la 
localización de 
todos los 
proyectos de 
inversión 
financiados con 
los recursos del 
Subfondo en el 
Sistema de 
Reporte de 
Recursos 
Federales 
Transferidos 
(SRFT)? (Reporte 

Fortaleza  Los proyectos capturados en el 
SRFT de la SHCP cuentan con su 
ubicación a nivel de localidad y ésta 
se encuentra georreferenciada.  

No aplica. 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 
de Gestión de 
Proyectos). 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

5. ¿Se registra el 
avance físico- 
financiero, así 
como la 
localización de 
todos los 
proyectos de 
inversión 
financiados con 
los recursos del 
Subfondo en el 
Sistema de 
Reporte de 
Recursos 
Federales 
Transferidos 
(SRFT)? (Reporte 
de Gestión de 
Proyectos). 

 Debilidad  Se dificulta realizar el análisis 
comparativo del ejercicio reportado 
en la Carpeta de Gestión de 
Proyectos en el SRFT con la Cuenta 
Pública Estatal, debido a que se 
reporta esta información de manera 
agrupada y no desagregada por 
proyecto. 

Se recomienda que la SEGEY solicite a la 
Secretaría de Administración y Finanzas 
(SAF) la publicación de la información de 
los proyectos del FAM IEB en la Cuenta 
Pública Estatal a razón de contribuir a la 
transparencia del ejercicio de los 
Recursos de Transferencia Federal y que 
permita compararla información con lo 
reportado a la Federación. Así como, que 
verifiquen, modifiquen e identifiquen los 
montos correctos que deben ser 
reportados en cada momento contable en 
el SRFT para incrementar la 
transparencia y rendición de cuentas en 
los reportes de recursos que ejercieron 
estos Subfondos. 

 
Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

5. ¿Se registra el 
avance físico- 
financiero, así 
como la 
localización de 
todos los 
proyectos de 
inversión 
financiados con 
los recursos del 

 Debilidad  86 de los 127 proyectos reportados 
con un avance del 100% (67.7 %) 
presentan una inconsistencia al 
identificar que continúan en 
ejecución, así mismo uno tiene 
estatus de “Cancelado”. Este 
proyecto cancelado fue el de 
“Mejoramiento en el J.N. Las Horas 
Felices 31DJN0194D en la localidad 

Se recomienda que la SEGEY verifique el 
estatus de los proyectos reportados en la 
carpeta de Gestión de Proyectos, con la 
finalidad de contribuir a la transparencia y 
rendición de cuentas; y se eviten malas 
interpretaciones por parte de la 
ciudadanía. 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 
Subfondo en el 
Sistema de 
Reporte de 
Recursos 
Federales 
Transferidos 
(SRFT)? (Reporte 
de Gestión de 
Proyectos). 

y municipio de Mérida”, en el cual se 
reportó que se ejerció $7,29,430.3. 

 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

5. ¿Se registra el 
avance físico- 
financiero, así 
como la 
localización de 
todos los 
proyectos de 
inversión 
financiados con 
los recursos del 
Subfondo en el 
Sistema de 
Reporte de 
Recursos 
Federales 
Transferidos 
(SRFT)? (Reporte 

Debilidad  No es congruente el presupuesto 
reportado en la carpeta de Gestión 
de Proyectos con la Cuenta Pública 
Federal, ya que en esta última se 
registró para el FAM IEB 
$267,324,752.4, por lo que se puede 
observar que el 39.8 % del 
presupuesto que le fue transferido 
al estado no fue reportado en la 
Carpeta de Gestión de Proyectos. El 
equipo evaluador considera que 
esto se debe a que no se consideran 
los proyectos que ejercieron 
recursos de los remanentes. 

Se recomienda que la SEGEY solicite a 
la SAF la creación de una fuente de 
financiamiento diferente para 
distinguir los recursos provenientes 
de los remanentes y el fideicomiso del 
FAM. 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 
de Gestión de 
Proyectos). 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

5. ¿Se registra el 
avance físico- 
financiero, así 
como la 
localización de 
todos los 
proyectos de 
inversión 
financiados con 
los recursos del 
Subfondo en el 
Sistema de 
Reporte de 
Recursos 
Federales 
Transferidos 
(SRFT)? (Reporte 
de Gestión de 
Proyectos). 

Debilidad  No es congruente el presupuesto 
ejercido reportado en la Carpeta de 
Gestión de Proyectos y el Avance 
Financiero del SRFT. Debido a que, 
el monto total reportado como 
ejercido en la Carpeta de Gestión de 
Proyectos fue de $106,314,095.1 y el 
Avance Financiero fue de 
$168,412,158.2, por lo tanto, existe 
una diferencia de $62,098,063.1 que 
equivale al 36.9 % del presupuesto 
ejercido.  

Se recomienda que la SEGEY verifique 
captura del ejercicio de los recursos, de 
manera que en los montos sean 
coherentes con el Avance Financiero 
reportado en el SRFT y la Cuenta Pública 
Federal y estatal, con la finalidad de evitar 
confusiones e interpretaciones erróneas. 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

5. ¿Se registra el 
avance físico- 
financiero, así 
como la 
localización de 

Debilidad  No es congruente el presupuesto 
reportado en la carpeta de Gestión 
de Proyectos con la Cuenta Pública 
Federal, ya que en esta última se 
registró para el FAM IEB 

Se recomienda que la SEGEY verifique 
captura del ejercicio de los recursos, de 
manera que en los montos sean 
coherentes con el Avance Financiero 
reportado en el SRFT y la Cuenta Pública 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 
todos los 
proyectos de 
inversión 
financiados con 
los recursos del 
Subfondo en el 
Sistema de 
Reporte de 
Recursos 
Federales 
Transferidos 
(SRFT)? (Reporte 
de Gestión de 
Proyectos). 

$267,324,752.4, por lo que se puede 
observar que el 39.8 % del 
presupuesto que le fue transferido 
al estado no fue reportado en la 
Carpeta de Gestión de Proyectos. 

Federal y estatal, con la finalidad de evitar 
confusiones e interpretaciones erróneas. 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

5. ¿Se registra el 
avance físico- 
financiero, así 
como la 
localización de 
todos los 
proyectos de 
inversión 
financiados con 
los recursos del 
Subfondo en el 
Sistema de 
Reporte de 

Debilidad Se identificó una consistencia con 
los proyectos de “Mantenimiento 
(Impermeabilización, servicios 
sanitarios, instalación eléctrica, 
albañilería, cancelería) en la 
primaria Candelaria Ruz Patrón 
31EPR0129T en la localidad y 
municipio de Progreso” y 
“Mantenimiento pluvial y 
Mantenimiento 
(impermeabilización, sanitarios, 
instalación eléctrica) en la primaria 
José María Morelos y Pavón 

Se recomienda que la SEGEY verifique el 
estatus de los proyectos reportados en la 
carpeta de Gestión de Proyectos, con la 
finalidad de contribuir a la transparencia y 
rendición de cuentas; y se eviten malas 
interpretaciones por parte de la 
ciudadanía. 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 
Recursos 
Federales 
Transferidos 
(SRFT)? (Reporte 
de Gestión de 
Proyectos). 

 

31DPR0558L en la localidad y 
municipio de Mérida” ejercieron 
$1,881,103.4 y $81,132.9 
respectivamente, sin embargo, 
reportan un avance de 0%.  

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

5. ¿Se registra el 
avance físico- 
financiero, así 
como la 
localización de 
todos los 
proyectos de 
inversión 
financiados con 
los recursos del 
Subfondo en el 
Sistema de 
Reporte de 
Recursos 
Federales 
Transferidos 

Debilidad Se identificó la información 
reportada en la Carpeta de Gestión 
de proyectos cuenta con errores 
ortográficos.  

Se recomienda verificar la captura en los 
próximos reportes. 



 

49 
 

Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 
(SRFT)? (Reporte 
de Gestión de 
Proyectos). 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

6. ¿Se registra el 
avance financiero 
de la totalidad del 
Subfondo 
desagregado por 
partida genérica 
en el Sistema de 
Reporte de 
Recursos 
Federales 
Transferidos 
(SRFT)? 

Fortaleza De acuerdo con lo programado, tres 
de cuatro partidas en las que se 
reportó el ejercicio del recurso, 
ejercieron el 100 % del presupuesto. 
 

No aplica. 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

6. ¿Se registra el 
avance financiero 
de la totalidad del 
Subfondo 
desagregado por 
partida genérica 
en el Sistema de 
Reporte de 
Recursos 
Federales 
Transferidos 
(SRFT)? 

Fortaleza Es importante destacar que 
$166,487,871.5, equivalente al 98.9 
% del presupuesto total ejercido del 
Subfondo fue a través de la partida 
genérica 612- Edificación no 
habitacional, lo cual es congruente 
con el propósito del FAM IEB. 

No aplica. 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 
Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

6. ¿Se registra el 
avance financiero 
de la totalidad del 
Subfondo 
desagregado por 
partida genérica 
en el Sistema de 
Reporte de 
Recursos 
Federales 
Transferidos 
(SRFT)? 

Debilidad El presupuesto reportado como 
ejercido dentro de la Cuenta Pública 
Federal 2019 para el FAM IEB fue 
$267,324,752, los cual representa 
una diferencia de $98,912,593.9 con 
referencia al Avance Financiero en 
el Informe Definitivo del SRFT, ya 
que con base en lo identificado en 
las observaciones de Avance 
Financiero los rendimientos ya se 
encuentran registrados. 

Se recomienda que la SEGEY, encargada 
de la coordinación del Subfondo, 
verifique, modifique e identifique los 
montos correctos que deben ser 
reportados en cada momento contable en 
el SRFT para incrementar la 
transparencia y rendición de cuentas en 
el ejercicio de los recursos. 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

6. ¿Se registra el 
avance financiero 
de la totalidad del 
Subfondo 
desagregado por 
partida genérica 
en el Sistema de 
Reporte de 
Recursos 
Federales 
Transferidos 
(SRFT)? 

Debilidad El monto ejercido reportado en el 
SRFT y la Cuenta Pública Estatal 
2019, se identificó que no son 
congruentes, ya que con base a la 
información correspondiente a la 
Cuenta Pública Estatal 2019 que 
proporcionó la SAF, el monto 
ejercido fue de $268,640,487.53, 
mientras que en el SRFT se reportó 
$168,412,158.2, lo cual indica que en 
el Avance Financiero solo se 
reportó el 62.7 % del recurso que el 
Estado ejerció de este Subfondo. 

Se recomienda que la SEGEY, encargada 
de la coordinación del Subfondo, 
verifique, modifique e identifique los 
montos correctos que deben ser 
reportados en cada momento contable en 
el SRFT y en la cuenta pública federal y 
estatal para incrementar la transparencia 
y rendición de cuentas en los reportes de 
recursos que ejercieron estos Subfondos. 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 
Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

7. ¿Se registran 
las metas y 
avances de los 
indicadores del 
Subfondo?  

 Fortaleza  Se identificó que se les dio 
seguimiento a diez indicadores para 
los diferentes objetivos de la matriz 
en donde se reporta la totalidad de 
las metas de los indicadores. 

No aplica. 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

7. ¿Se registran 
las metas y 
avances de los 
indicadores del 
Subfondo? 
 

Debilidad Dos programas no presentaron 
ningún avance, tres presentaron 
avances por debajo del 20 %, dos 
entre el 50 % y el 65 % y tres 
indicadores obtuvieron un avance 
superior al 100 %, 

Se recomienda que la SEGEY considere 
los resultados históricos de las metas y la 
información financiera prexistente del 
Subfondo para establecer metas acordes 
en los próximos procesos de planeación, 
con la finalidad de incorporarlos en el 
establecimiento de las metas y mejorar la 
eficiencia de los recursos. 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

8. Completar la 
siguiente tabla de 
indicadores de 
Eficacia y 
Economía.  

 Debilidad  El recurso reportado como ejercido 
en la Cuenta Pública Estatal se 
excede por 0.5 % de lo transferido 
por la federación. 

Se recomienda a la SEGEY verificar si el 
sobre ejercicio de los recursos se debe a 
los rendimientos financieros y que estos 
hayan sido reportados en su totalidad en 
los diferentes instrumentos de 
transparencia y rendición de cuentas. 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

8. Completar la 
siguiente tabla de 
indicadores de 
Eficacia y 
Economía.  

 

 Debilidad  Se identificó que la eficiencia del 
recurso es rechazable, debido a que 
el Subfondo utilizó el 100 % de los 
recursos que se le asignaron, sin 
embargo, solo logró alcanzar el 30 
% de las metas programadas. 

Se recomienda a la SEGEY elaborar un 
documento de planeación y 
programación de los recursos del 
Subfondo que le permitan 
posteriormente dar seguimiento del 
avance del logro de los objetivos e 
identificar los motivos por los que, aun 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 
ejerciendo todos los recursos asignados, 
no se lograron los objetivos. 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

9. ¿Se registran 
las evaluaciones 
realizadas a 
programas 
financiados con 
recursos del 
Subfondo? 

 

 Fortaleza El Programa Anual de Evaluación 
2017 (PAE), se menciona las 
evaluaciones externas 
correspondientes al Ejercicio Fiscal 
2016. En él se menciona FAM en su 
vertiente de Infraestructura 
Educativa fue evaluado. Los 
resultados de estas evaluaciones 
pueden encontrase en el portal de 
transparencia del estado, en el 
Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED). 

No aplica. 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

9. ¿Se registran 
las evaluaciones 
realizadas a 
programas 
financiados con 
recursos del 
Subfondo? 

 Debilidad  En el caso de la evaluación realizada 
en 2017 para el FAM IEB, no se 
identificó que haya sido reportada 
en el SRFT. 

Se recomienda que, para evaluaciones 
futuras, la SEGEY asuma la 
responsabilidad de reportar en tiempo y 
forma los resultados de las evaluaciones 
de los PP y del Subfondo. 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

9. ¿Se registran 
las evaluaciones 
realizadas a 
programas 
financiados con 
recursos del 
Subfondo? 

 Debilidad  En el caso de la evaluación realizada 
en 2017 para el FAM IEB, no se 
identificó que haya sido reportada 
en el SRFT. 

Se recomienda que la Seplan de 
seguimiento y acompañamiento en el 
proceso de reporte de las Evaluaciones 
en el PASH. 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 
Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

9. ¿Se registran 
las evaluaciones 
realizadas a 
programas 
financiados con 
recursos del 
Subfondo? 

Fortaleza Posteriormente, para el PAE 2018 se 
realizó las Fichas de Monitoreo y 
Evaluación para cada uno de los 
Subfondos pertenecientes al FAM y 
se publicaron en el SED del gobierno 
del Estado. En este caso, sí se 
reportó la evaluación en el SRFT, sin 
embargo, este reporte se realizó en 
el primer trimestre el ejercicio 
2020. 

No aplica. 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

10. ¿Qué 
recomendaciones 
de la (s) 
evaluación (es) 
externa(s) de los 
últimos tres años 
no han sido 
atendidas y por 
qué? 

 

Debilidad De acuerdo con el Documento de 
Opinión y de Trabajo resultado de la 
evaluación en 2017 del FAM IEB, se 
identificaron 19 recomendaciones 
de las cuales 13 derivaron en un 
Aspecto Susceptibles de Mejora 
(ASM) y que fueron comprometidas 
de atender el 30 de septiembre. De 
estás, siete fueron atendidos a 
tiempo, dos fueron atendidos 
después de la fecha. Las otras 
fueron canceladas debido a 
modificaciones estructurales de la 
administración pública. 

Se recomienda a la dependencia 
responsable, que para futuras 
evaluaciones priorice la adecuación de 
los ASM a los cambios que puedan darse 
en el diseño de la MIR del Subfondo sobre 
cancelar aquellas que ya no apliquen. 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 
Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

10. ¿Qué 
recomendaciones 
de la (s) 
evaluación (es) 
externa(s) de los 
últimos tres años 
no han sido 
atendidas y por 
qué? 

 Debilidad  Derivada de las evaluaciones 
realizada en 2018, fueron nueve los 
ASM que se comprometieron, de los 
cuáles solo uno fue atendido a 
tiempo, cinco fueron cancelados, 
quedando pendientes dos. Los ASM 
que no han sido atendidos tenían 
fecha de término al 30 de mayo de 
2020. 

Para atender estos ASM, se recomienda 
que la SEGEY identifique cuáles son los 
indicadores que no han estado 
alcanzando sus metas e identifiquen las 
razones por las que prevalece está 
situación y documentar esta información 
con la finalidad de encontrar áreas de 
oportunidad para revertir esta situación. 
De igual manera, que la SEGEY haga 
público información usada para el cálculo 
de los indicadores de los programas que 
ejercen recursos del Subfondo 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

10. ¿Qué 
recomendaciones 
de la (s) 
evaluación (es) 
externa(s) de los 
últimos tres años 
no han sido 
atendidas y por 
qué? 

 Debilidad  Derivado de la evaluación en 2019 
para el programa de Gestión 
Escolar, se emitieron 70 
recomendaciones, de las cuales 12 
derivaron en un ASM. De estas 12, 
ninguna ha sido atendida. 

Se recomienda que la SEGEY establezca 
un calendario de actividades para 
solventar los ASM que están pendientes 
por atender. 

 

. 



 

55 
 

Anexo 2. Alineación del FAM IEB con la planeación estratégica. 

Planeación Estratégica 

Objetivos 

de 

Desarrollo 

Sostenible 

ODS 4: Educación de Calidad 
 Metas: 
  4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos 
los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser 
gratuita y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y 
efectivos. 

4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que 
tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con 
discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de 
aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

Plan 
Nacional 
de 
Desarrollo 
2019-
2024 

En cuanto al Plan Nacional de Desarrollo el fondo se alinea a la política 
social, específicamente al Derecho a la educación. 

Programa 

Sectorial 

de 

Educación 

2020-

2024 

4 “Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-
aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema 
Educativo Nacional” y a las estrategias prioritarias 4.1. “Asegurar las 
condiciones de infraestructura física educativa necesarias para el 
desarrollo efectivo de las actividades académicas y escolares”, 4.2. 
“Expandir la oferta de espacios educativos para ampliar la cobertura de 
los servicios educativos con atención prioritaria a las comunidades con 
mayor rezago social, marginación y violencia” y 4.3. “Garantizar el 
equipamiento adecuado de los centros educativos para potenciar el 
máximo logro de los aprendizajes”. 
Objetivo: 
 4. Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-
aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema 
Educativo Nacional. 
 Estrategia: 
  4.1. Asegurar las condiciones de infraestructura física 
educativa necesarias para el desarrollo efectivo de las actividades 
académicas y escolares. 

  Líneas de acción: 
   4.1.1. Ampliar, en coordinación con otras 
instancias, la cobertura de servicios básicos en las escuelas priorizando 
los planteles con mayores carencias para garantizar las condiciones 
mínimas de operación. 
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   4.1.2 Propiciar que los proyectos de 
infraestructura sean aquellos con mayor utilidad, beneficio a la 
comunidad escolar e impacto social. 
   4.1.3 Modernizar las condiciones físicas de los 
planteles para adecuarla a los retos y necesidades del siglo XXI, 
fortaleciendo la ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. 
 Estrategia: 
  4.2. Expandir la oferta de espacios educativos para 
ampliar la cobertura de los servicios educativos con atención prioritaria 
a las comunidades con mayor rezago social, marginación y violencia. 

  Líneas de acción:  
   4.2.1. Aumentar la oferta de espacios educativos 
mediante la construcción de nuevos planteles de todos los tipos, niveles 
y servicios educativos, a partir del análisis de la demanda y de acuerdo 
con los criterios de seguridad, funcionalidad, calidad, equidad y 
sustentabilidad. 
   4.2.2. Ampliar la infraestructura física educativa 
de los centros escolares existentes para lograr una mayor cobertura de 
los servicios educativos. 
   4.2.3. Realizar las adecuaciones necesarias para 
eliminar las barreras físicas al acceso, permanencia y participación de 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el Sistema Educativo 
Nacional. 
 Estrategia: 
  4.3. Garantizar el equipamiento adecuado de los centros 
educativos para potencia el máximo logro de los aprendizajes. 

  Líneas de acción:  
   4.3.1. Dotar a los planteles educativos públicos del 
país del equipamiento necesario y adecuado para su operación, en 
diversos espacios, entre otros, aulas, bibliotecas, laboratorios y 
talleres. 
   4.3.2. Ampliar la disponibilidad de las tecnologías 
de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en 
el Sistema Educativo Nacional como apoyo al proceso de enseñanza-
aprendizaje o acceso a modelos educativos abiertos y a distancia. 
   4.3.5. Actualizar el equipamiento de los centros 
educativos para adecuarlo a los nuevos retos, fortaleciendo las 
actividades pedagógicas y proyectos relacionados a la ciencia, 
tecnología, innovación y emprendimiento. 
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4.3.7. Propiciar el mantenimiento oportuno del 

equipamiento para la óptima prestación de los servicios educativos.  
Plan 

Estatal de 

Desarrollo 

2018-

2024 

Objetivo: 
 2.4.1. Disminuir el rezago educativo de la población del estado. 
 Estrategias:  
  2.4.1.1. Fortalecer la infraestructura educativa básica y 
media superior, priorizando a las comunidades con mayor rezago 
educativo. 
  Líneas de acción: 
   2.4.1.1.2. Rehabilitar los espacios educativos con 
infraestructura accesible e inclusiva. 
   2.4.1.1.3. Impulsar acciones de construcción y 
mantenimiento en las escuelas, que satisfagan las necesidades de los 
usuarios. 

o    2.4.1.1.4. Implementar acciones de 

equipamiento en escuelas del interior del estado. 

Programa 
de 
Mediano 
Plazo de 
Yucatán 
con 
Calidad de 
Vida y 
Bienestar 
Social 
2018-
2024 

Objetivo: 
 4.1. Incrementar la cobertura de los servicios del nivel de 
educación básica y media superior en el interior del estado. 
 Estrategia: 
  4.1.1. Diagnosticar la infraestructura educativa, 
priorizando las comunidades de mayor rezago educativo. 
  Líneas de acción: 
   4.1.1.1. Gestionar la ampliación de los centros 
educativos, principalmente en las comunidades indígenas. 
   4.1.1.2. Procurar espacios educativos con 
infraestructura accesible e incluyente.  
   4.1.1.3. Gestionar el equipamiento de los espacios 
en telesecundarias y bachilleratos para ofertar la educación básica en 
comunidades con alto nivel de rezago. 

Fuente: Elaboración propia con datos del PND 2018-2014, Programa Sectorial Federal de Educación 2020-2024, 
PED 2018-2024 y PMP Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social. 
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Anexo 3. Proyectos de inversión financiados con los recursos del FAM IEB. 

Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

YUC1902
01563274 

Construcción de 
1 aula didáctica 
en segunda 
planta en la 
Prim. Quintana 
Roo 
31EPR0092W en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si 
 

$929,347.3 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$929,347.2. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1902
0156402
0 

Construcción de 
1 aula didáctica 
en la Primaria 
Francisco Bates 
31EPR0047J en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $41,719.8 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$441,719.8. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1902
01564056 

Construcción de 
2 aulas 
didácticas en la 
Primaria Nueva 
Creación 
Esteban H. 
Cervera Cervera 
31DPR2105Y en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $929,728.2 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$929,728.2. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1902
01564120 

Construcción de 
1 aula didáctica, 1 
servicio 
sanitario M12 en 
la Primaria 
Narcedalia 
García Aguilar 
31DPR2099D en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $1,439,506.1 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$1,439,506.1. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

YUC1902
01564133 

Construcción de 
2 aulas 
didácticas en la 
Primaria Carlos 
Carrillo Vega 
31DPR2091L en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $853,381.3 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$853,381.3. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1902
01564153 

Construcción de 
1 aula didáctica 
en la Primaria 
Irene Duch Gary 
31DPR2082D en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $432,669.2 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$432,669.1. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1902
01564193 

Construcción de 
1 aula didáctica 
en la Primaria 

Secretaría 
de 
Educación 

Si $454,782.7 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$454,782.6. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

Sor Juana Inés 
de la Cruz 
31DPR2064O en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1902
01564226 

Construcción de 
1 aula didáctica 
en la Primaria 
Hermila Galindo 
31DPR2056F en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $486,814.7 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$486,814.6. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1902
01564244 

Construcción de 
1 aula didáctica 
en la Primaria 
Marcelina Silva 
Alcocer 
31DPR2006Y en 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 

Si $493,400.1 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$493,400.1. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

la localidad y 
municipio de 
Valladolid 

de 
Yucatán 

análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1902
01564314 

Construcción de 
1 dirección de 3 x 
8 Mts. En el J.N. 
Agustín Franco 
Villanueva 
31DJN2039Z en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $328,275.9 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$328,275.9. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1902
01564340 

Construcción de 
1 aula didáctica 
en la Primaria 
José 
Vasconcelos 
31DPR2004Z en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $448,501.4 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$448,501.3. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1902
01564445 

Construcción de 
1 aula didáctica 
en la Primaria 
Miguel Hidalgo y 
Costilla 
31DPR2002B en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $504,000.2 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$504,000.2. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1902
01564455 

Construcción de 
1 aula didáctica 
en la Primaria 
Niños Héroes 
31DPR2001C en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $515,904.4 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$515,904.43. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

YUC1902
01564466 

Construcción de 
techumbre en la 
Primaria Benito 
Juárez García 
31DPR0835Y en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $985,595.9 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$985,595.8. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1902
01564506 

Construcción de 
2 aulas 
didácticas en la 
Primaria 
América 
31DPR0685H en 
la localidad y 
municipio de 
Kanasín 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $1,202,804.
2 

ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$1,202,804.1. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1902
01564515 

División del área 
del comedor 
para 2 aulas 

Secretaría 
de 
Educación 

Si $516,950.7 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$516,950.6. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

didácticas en la 
Primaria Luis 
Hidalgo Monroy 
31DPR0584J en 
la localidad y 
municipio de 
Dzan 

del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1902
01564934 

Construcción de 
1 servicio 
sanitarios M12, 
división de aula 
de usos 
múltiples para 
adaptar 2 aulas 
didácticas en la 
Primaria 
Centenario del 
Ejército 
Mexicano 
31DPR0396Q en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $1,441,589.8 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$1,441,589.8. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1902
01564948 

Construcción de 
1 aula didáctica 

Secretaría 
de 

Si $714,725.8 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$714,725.8. El estatus de este proyecto 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

en la Primaria 
Nueva creación 
31DPR0023A en 
la localidad de 
Kanasín (Fracc. 
Santa Ana) 
municipio de 
Kanasín 

Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1902
01565217 

Construción de 2 
aulas didáctica 
en la Primaria 
Emiliano Zapata 
31DPR0422Y en 
la localidad y 
municipio de 
Kanasín 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $1,021,108.9 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$1,021,108.8. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1902
01565228 

Construcción de 
2 aulas 
didácticas, 
electrificación 
de baja y media 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 

Si $1,301,723.0 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$1,301,723.0.  El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

tensión  en la 
Primaria Niños 
Heroes de 
Chapultepec 
31DPR0022B en 
la localidad y 
municipio de 
Kanasín 

del Estado 
de 
Yucatán 

identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1902
01565244 

Construcción de 
4 aulas 
didácticas en la 
Secundaria 
Técnica 82 
31DST2028V en 
la localidad y 
municipio de 
Umán 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $1,208,826.7 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$1,208,826.7. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1902
01565255 

Construcción de 
4 aulas 
didácticas en la 
Secundaria 
Federal 15 
31DES2029B en 
la localidad de 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 

Si $1,881,474.3 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$1,881,474.2. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

Caucel municipio 
de Mérida 

de 
Yucatán 

se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1902
01565260 

Construcción de 
2 aulas 
didácticas en la 
Secundaria 
Humberto Lara y 
Lara 
31EES0009Z en 
la localidad de 
Caucel municipio 
de Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $983,309.3 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$983,309.2. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1902
01565267 

Construcción de 
4 aulas 
didácticas en la 
Secundaria 
Lázaro Cárdenas 
del Río 
31DES2018W en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $1,826,478.9 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$1,826,478.8. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
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Proyecto 
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de 
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e 
físico 

Breve análisis 

no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1902
01565270 

Construcción de 
1 aula didáctica 
en la Secundaria 
Josefa Ortiz de 
Domínguez 
31EES0081J en 
la localidad y 
municipio de 
Celestún 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $842,364.8 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$842,364.7. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1902
01565280 

Construcción de 
2 aulas 
didácticas en la 
Secundaria 
Técnica 76 
31DST2025Y en 
la localidad y  
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $616,796.0 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$616,796. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
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Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
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Pública 
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Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

YUC1902
01565292 

Construcción de 
1 aula didáctica 
en la Sec. 
Técnica 58 
31DST2002N en 
la localidad y  
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $489,524.3 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$489,524.2. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1902
01565307 

Construcción de 
1 aula didáctica 
en la Secundaria 
Nueva Creación 
31DES2020K en 
la localidad de 
Santa Cruz 
Palomeque 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $518,042.2 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$518,042.2. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1902
01565320 

Construcción de 
1 aula didáctica 
en la Secundaria 

Secretaría 
de 
Educación 

Si $483,545.7 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$483,545.6. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
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e 
físico 
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José León 
Bojórquez García 
31DES2012B en 
la localidad y 
municipio de 
Hunucmá 

del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1902
01565331 

Construcción de 
1 aula didáctica 
en el J.N. Lol - 
Ha 31EJN0069E 
en la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $430,176.2 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$430,176.2. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1902
01565345 

Construcción de 
3 aulas 
didácticas, 
ampliación de 
plaza cívica en el 
J.N. Beatriz 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 

Si $1,819,095.5 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$1,819,095.5. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
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Breve análisis 

Peniche Barrera 
31DJN2070I en la 
localidad y 
municipio de 
Mérida 

de 
Yucatán 

localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1902
01565354 

Rehabilitación 
de baño M12 
existente y 
división de aula 
de usos 
múltiples para 
adaptar 2 aulas 
didácticas en el 
J.N. Ligia 
Trinidad Cámara 
Blum 
31DJN2068U en 
la localidad y 
municipio de 
Umán 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $188,034.4 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$188,034.4. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1902
01565367 

Construcción de 
1 aula didáctica 
en el J.N. Juan 
Jacobo 
Rousseau 
31DJN0175P en 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 

Si $510,903.9 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$510,903.86. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
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Breve análisis 

la localidad y 
municipio de 
Mérida 

de 
Yucatán 

localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1902
01565370 

Electrificación 
de baja tención 
en el J.N. María 
Dolores Ramírez 
de Regil 
31DJN0059Z en 
la localidad y 
municipio de 
Kanasín 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $1,444,954.8 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$1,444,954.8. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1902
01565372 

Construcción de 
1 aula didáctica 
en el J.N. Chak 
Peepen 
31DCC2034O en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $417,680.1 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$417,680.1. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
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Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1902
01565377 

Ampliación de 
servicios 
sanitarios en la 
Primaria Gabino 
de J. Vázquez 
31EPR0155R en 
la localidad y 
municipio de 
Tetiz 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $574,158.0 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$574,157.9. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1902
01565383 

Construcción de 
1 aula USAER 3 x 
8 Mts., 1 cancha 
de usos 
múltiples en la 
Primaria Otilia 
López 
31EPR0166X en 
la localidad y 
municipio de 
Tizimín 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $721,528.0 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$721,528.0. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 
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YUC1902
01565391 

Construcción de 
4 aulas 
didácticas, 
servicios 
sanitarios M6, 
plaza cívica, 
barda perimetral 
en el J.N. Fidelio 
Quintal Martín 
31DCC2038K en 
la localidad y 
municipio de 
Muna 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $3,885,405.
5 

ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$3,885,405.4. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1902
01565399 

Construcción de 
5 aulas 
didácticas, 
servicios 
sanitarios M6, 
dirección, barda 
y plaza cívica en 
el J.N. Nueva 
creación 
31EJN0088T en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $3,712,066.7 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$3,712,066.6. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 
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YUC1902
01565403 

Mantenimiento 
(Instalación 
eléctrica, 
impermeabilizaci
ón, cancelería) 
en la Primaria 
Santiago 
Meneses 
31EPR0084N en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $3,141,692.4 ND 94 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$3,141,692.4. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 94 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1902
01565405 

Construcción de 
techumbre en la 
Secundaria 22 
de Febrero CROC 
31SES0001K en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $2,443,069.
3 

ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$2,443,069.3. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1902
01565415 

Construcción de 
techumbre en el 
J.N. Hunab Ku 

Secretaría 
de 
Educación 

Si $509,785.3 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$509,785.3. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
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Breve análisis 

31DCC2039J en 
la localidad y 
municipio de 
Kanasín 

del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1902
01565417 

Mantenimiento 
(Cancelería, 
lámparas y 
ventiladores, 
sanitarios, 
impermeabilizaci
ón) en la 
Primaria Manuel 
Sarrado 
31EPR0040Q en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $2,283,122.0 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$2,283,121.9. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1902
01565422 

Construcción de 
3 aulas 
didácticas, 
servicios 
sanitarios M6, 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 

Si $2,938,127.6 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$2,938,127.5. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
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plaza cívica, 
barda perimetral 
y pórtico en el 
J.N. Gabriel 
García Márquez 
31DJN2069T en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

del Estado 
de 
Yucatán 

identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1903
01574881 

Construcción de 
4 aulas 
didácticas en la 
primaria 
Centenario de la 
Constitución de 
1917 31DPR2106X 
en la localidad y 
municipio de 
Umán 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $1,764,009.0 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$1,764,009.0. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1903
01574899 

Construcción de 
red eléctrica y 
subestación en 
el Preescolar 
Gabriel García 
Márquez 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 

Si $222,936.7 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$222,936.6. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
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ntaje 
de 
Avanc
e 
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Breve análisis 

31DJN2069T en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

de 
Yucatán 

localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1903
01574900 

Construcción de 
2 aulas 
didácticas en la 
primaria Rodolfo 
Alcocer Andrade 
31DPR0696N en 
la localidad de 
San Rafael 
municipio de 
Maxcanú 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $976,851.5 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$976,851.4. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01574932 

Construcción de 
red eléctrica y 
subestación en 
el Preescolar 
Nueva Creación 
31EJN0088T en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $227,783.0 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$227,782.9. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01574941 

Construcción de 
red eléctrica y 
subestación en 
el Preescolar 
Fidelio Quintal 
Martín 
31DCC2038K en 
la localidad y 
municipio de 
Muna 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $259,136.7 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$259,136.6. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01574948 

Construcción de 
2 aulas 
didácticas en el 
preescolar 
Remigio Aguilar 
Sosa 
31DJN0236M en 
la localidad y 
municipio de 
Tizimín 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $976,226.1 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$976,226.0. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

YUC1903
01574974 

Construcción de 
1 aula didáctica 
en el preescolar 
Hun-Ol 
31DJN2023Y en 
la localidad y 
municipio de 
Kanasín 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $467,831.1 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$467,831.0. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01575018 

Construcción de 
1 aula didáctica 
en el preescolar 
20 de Noviembre 
31DCC0088E en 
la localidad de 
Nohuayun 
municipio de 
Tetiz 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $460,344.8 
 
 
 
 
 

 

ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$460,344.8. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1903
01575029 

Construcción de 
1 aula didáctica 
en el preescolar 

Secretaría 
de 
Educación 

Si $422,975.7 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$422,975.6. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

José María 
Medina Ayora 
31DJN0074R en 
la localidad y 
municipio de 
Ticul 

del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1903
01575045 

Adaptación para 
1 aula didáctica 
en la primaria 
Julían M. Castillo 
31DPR0510S en 
la localidad de 
Pencuyut 
municipio de 
Tekax 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $297,290.2 ND 69.565
2174 

Este proyecto ejerció la cantidad de 
$297,290.1. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 69.5 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01575098 

Mantenimiento 
(Impermeabiliza
ción, servicios 
sanitarios, 
instalación 
eléctrica, 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 

Si $1,881,103.4 ND 0 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$1,881,103.3, el estatus del proyecto se 
reporta como "En Ejecución" y el 
avance físico es de 0 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

albañilería, 
cancelería) en la 
primaria 
Candelaria Ruz 
Patrón 
31EPR0129T en 
la localidad y 
municipio de 
Progreso 

de 
Yucatán 

se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1903
01575106 

Mantenimiento 
(Eléctricidad, 
sanitarios, 
pintura) en la 
primaria Ignacio 
Zaragoza 
31DPR0171J en la 
localidad y 
municipio de 
Bokobá 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $28,113.0 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$28,112.9. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01575114 

Mantenimiento 
(Eléctricidad, 
sanitarios 
impermeabilizan
tes, pintura, 
cancelería) en el 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 

Si $616,670.1 ND 80 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$616,670.1. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 80 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

preescolar Chac 
Mool 31DJN0110F 
en la localidad y 
municipio de 
Cacalchén 

de 
Yucatán 

análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01575118 

Mantenimiento 
(Eléctricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura) en la 
primaria Gabriel 
Navarrete 
Pereyra 
31DPR1728W en 
la localidad y 
municipio de 
Bokobá 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $133,853.9 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$133,853.8. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01575139 

Mantenimiento 
(Eléctricidad, 
sanitarios,imper
meabilizante, 
pintura) en el 
preescolar Pablo 
Picasso 
31DJN0158Z en 
la localidad y 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $45,768.2 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$45,768.1. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

municipio de 
Bokobá 

Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01575142 

Mantenimiento 
(Eléctricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura) en la 
secundaria 
Gener Roberto 
Sosa Sosa 
31EES0090R en 
la localidad y 
municipio de 
Bokobá 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $365,786.7 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$365,786.7. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01575154 

Mantenimiento 
(Eléctricidad, 
sanitarios 
impermeabilizan
te, pintura) en el 
preescolar Rita 
Cetina Gutiérrez 
31DJN2029S en 
la localidad y 
municipio de 
Cacalchén 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $203,069.4 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$203,069.4. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
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ción? 
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o ejercido 
SRTF 
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Ejercido 
Cuenta 
Pública 
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Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

YUC1903
01575159 

Mantenimiento 
(Eléctricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura) en la 
primaria José 
María Morelos y 
Pavón 
31EPR0006J en 
la localidad y 
municipio de 
Cacalchén 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $149,579.6 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$149,579.6. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01575251 

Mantenimiento 
(Eléctricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura, 
cancelería y 
media tensión) 
en la primaria 
Ignacio Allende 
31DPR0929M en 
la localidad y 
municipio de 
Cacalchén 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $676,543.1 ND 85 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$676,543.12. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 85 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01575255 

Mantenimiento 
(Eléctricidad, 

Secretaría 
de 

Si $834,856.6 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$834,856.6.El estatus de este proyecto 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
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ción? 
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o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura, 
cancelería) en la 
secundaria 
Ricardo López 
Méndez 
31DST0032U en 
la localidad y 
municipio de 
Cacalchén 

Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01575259 

Mantenimiento 
(Eléctricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura, 
cancelería) en la 
primaria 
Francisco J. 
Mujica 
31DPR0937V en 
la localidad y 
municipio de 
Cantamayec 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $703,817.1 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$703,817.1. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01575263 

Mantenimiento 
(Eléctricidad, 
sanitarios, 

Secretaría 
de 
Educación 

Si $797,795.7 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$797,795.7. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

impermeabilizan
te, pintura, 
cancelería) en la 
secundaria 
Moisés Saenz 
31EES0114K en la 
localidad y 
municipio de 
Cantamayec 

del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01575269 

Mantenimiento 
(Eléctricidad, 
sanitarios 
impermeabilizan
te, pintura) en el 
preescolar Lol 
Beh 31DCC0274Z 
en la localidad y 
municipio de 
Cantamayec 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $282,426.5 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$282,426.5.El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01575275 

Mantenimiento 
(Eléctricidad, 
sanitarios 
impermeabilizan
te, pintura) en el 
preescolar 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 

Si $139,600.3 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$139,600.3. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
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Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
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ción? 
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o ejercido 
SRTF 
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to 
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Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

Narciso Mendoza 
31DCC0147D en 
la localidad de 
Cholul municipio 
de Cantamayec 

de 
Yucatán 

análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01575282 

Mantenimiento 
(Eléctricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura) en la 
primaria Arcadio 
Tuz Chan 
31DPR0935X en 
la localidad de 
Cholul municipio 
de Cantamayec 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $181,799.0 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$181,799.0. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01575298 

Mantenimiento 
(Eléctricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintur)a en la 
primaria José 
Clemente 
Orozco 
31DPB0066Y en 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $124,936.7 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$124,936.6. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 
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o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

la localidad de 
Nenelá 
municipio de 
Cantamayec 

Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01575308 

Mantenimiento  
(Eléctricidad, 
sanitarios, 
pintura) en el 
preescolar 
Victoriano 
Domínguez Tun 
31DJN0189S en 
la localidad y 
municipio de 
Chicxulub 
Pueblo 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $228,849.5 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$228,849.5. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1903
01575313 

Mantenimiento 
(Eléctricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura, 
cancelería) en la 
primaria Felipe 
Carrillo Puerto 
31EPR0018O en 
la localidad y 
municipio de 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $262,792.7 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$262,792.7. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

Chicxulub 
Pueblo 

incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01575321 

Mantenimiento 
(Eléctricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura) en la 
primaria 
Francisco I. 
Madero 
31DPR0626S en 
la localidad y 
municipio de 
Chicxulub 
Pueblo 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $851,200.0 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$851,199.9. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01575330 

Mantenimiento 
(Eléctricidad, 
sanitarios 
impermeabilizan
te, pintura) en el 
preescolar 
Juguemos a 
Aprender 
31DJN2043L en 
la localidad y 
municipio de 
Celestún 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $325,346.5 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$325,346.5. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

YUC1903
01575345 

Mantenimiento 
(Eléctricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura) en la 
secundaria 67 
31EES0081J en 
la localidad y 
municipio de 
Celestún 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $505,858.1 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$505,858.1. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01575350 

Mantenimiento 
(Eléctricidad, 
sanitarios 
impermeabilizan
te, pintura) en el 
preescolar 
Guadalupe 
Victoria 
31DCC0168Q en 
la localidad y 
municipio de 
Chacsinkín 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $269,008.1 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$269,008.0. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1903
01575355 

Mantenimiento 
(Eléctricidad, 
sanitarios, 

Secretaría 
de 
Educación 

Si $659,753.2 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$659,753.1. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

impermeabilizan
te, pintura, 
cancelería) en la 
primaria. Héroes 
de 1847 
31DPB0224X en 
la localidad y 
municipio de 
Chacsinkín 

del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01575361 

Mantenimiento 
(Eléctricidad, 
sanitarios 
impermeabilizan
te, pintura) en el 
preescolar 
Emiliano Zapata 
31DJN0151F en la 
localidad y 
municipio de 
Celestún 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $191,548.9 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$191,548.9. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01575376 

Mantenimiento 
(Eléctricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura) en la 
primaria José 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 

Si $537,829.9 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$537,829.8. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

Alayola Preve 
31EPR0008H en 
la localidad y 
municipio de 
Celestún 

de 
Yucatán 

análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01575380 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura, 
cancelería) en la 
primaria Juan 
José Martínez 
31DPB2013G en 
la localidad y 
municipio de 
Chacsinkín 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $42,021.5 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$42,021.4. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01575390 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura, 
cancelería) en la 
primaria Narciso 
Mendoza 
31DPB0030J en 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $93,831.2 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$93,831.2. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

la localidad de X-
box municipio de 
Chacsinkín 

Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01575395 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura) en la 
secundaria Sor 
Juana Inés de la 
Cruz 31EES0091Q 
en la localidad y 
municipio de 
Chacsinkin 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $516,696.7 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$516,696.7. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01575403 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura, 
cancelería) en la 
secundaria 
Técnica 22 
31DST0022N en 
la localidad y 
municipio de 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $344,987.7 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$344,987.7. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

Chicxulub 
Pueblo 

YUC1903
01575410 

Construcción de 
1 aula didáctica 
en la secundaria 
Ernesto Novelo 
Torres 
31ETV0061B en 
la localidad de 
Tahmuy 
municipio de 
Valladolid 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $447,245.0 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$447,245.0. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1903
01575425 

Construcción de 
1 aula didáctica 
en el preescolar 
Andrés Quintana 
Roo 
31EJN0016Z, en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $449,900.0 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$449,899.9. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
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o ejercido 
SRTF 
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Pública 
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Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

YUC1903
01575437 

Construcción de 
1 techumbre en 
la primaria Niños 
Héroes 
31EPR0215P en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $1,490,106.8 ND 97.039
4737 

Este proyecto ejerció la cantidad de 
$1,490,106.8. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 97.0 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1903
01575441 

Construcción de 
1 aula didáctica 
en el preescolar 
Agustín Melgar 
31DCC0266R en 
la localidad y 
municipio de 
Sacalum 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $524,987.8 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$524,987.7. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01693672 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
albañilería, 

Secretaría 
de 
Educación 

Si $59,020.2 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$59,020.2. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
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o ejercido 
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Cuenta 
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ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

pintura), cerca 
en el preescolar 
Hernán Cortés 
31DJN0142Y en 
la localidad y 
municipio de 
Chocholá 

del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01693697 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios 
impermeabilizan
te, pintura) en el 
preescolar U 
Najil U Xook 
31DJN2027U en 
la localidad y 
municipio de 
Chocholá 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $268,596.9 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$268,596.9. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1904
01693720 

Mantenimiento 
(Eléctricidad, 
albañilería, 
pintura) en el 
preescolar 
Chilam Balam 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 

Si $134,399.4 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
134399.36. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
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ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

31DCC0148C en 
la localidad y 
municipio de 
Chumayel 

de 
Yucatán 

análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01693737 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
albañilería, 
pintura) en el 
preescolar 
Chilam Balam 
31DJN0065J en 
la localidad y 
municipio de 
Chumayel 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $82,910.9 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$82,910.8. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01693750 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura, 
cancelería) en el 
preescolar 
Cecilio Chi 
31DCC0108B en 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $343,092.4 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
343092.42. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
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Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
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o ejercido 
SRTF 
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Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

la localidad y 
municipio de 
Cuncunul 

Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01693772 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura, 
cancelería) en la 
primaria Vicente 
Guerrero 
31DPR0966Q en 
la localidad y 
municipio de 
Chocholá 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $1,299,128.9 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
1299128.9.El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01693802 

Mejoramiento en 
el J.N. Las Horas 
Felices 
31DJN0194D en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida. 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $0                  ND 0 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$0. Además, el estatus del proyecto se 
reporta como "En Ejecución" y el 
avance físico es 0 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 
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capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

YUC1904
01693814 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
albañilería, 
pintura, 
impermeabilizaci
ón) en la primaria 
Nicolás Bravo 
31EPR0205I en la 
localidad y 
municipio de 
Chocholá 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $109,780.8 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
109780.75. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01693835 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura) en la 
primaria Chilam 
Balam 
31DPB0250V en 
la localidad y 
municipio de 
Chumayel 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $205,016.1 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
205016.13. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01693847 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 

Secretaría 
de 
Educación 

Si $368,284.3 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$368,284.3. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

impermeabilizan
te, pintura) en la 
primaria 
Sebastián Díaz 
Marín 
31DPR0381O en 
la localidad y 
municipio de 
Chumayel 

del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1904
01693873 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura) en la 
primaria 
Sebastián Díaz 
Marín 
31EPR0019N en 
la localidad y 
municipio de 
Chumayel 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $14,924.1 ND 40 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$14,924.0. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 40 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01693889 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura, 
cancelería) en la 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 

Si $296,812.0 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$296,812.0. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

primaria Nachi 
Cocom 
31EPR0011V en la 
localidad y 
municipio de 
Cuncunul 

de 
Yucatán 

análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01693914 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura), en la 
secundaria 
Niños Héroes 
31DST0023M en 
la localidad y 
municipio de 
Chocholá 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $207,975.5 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
207975.5. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01693942 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura, 
cancelería) en la 
secundaria Juan 
José Hoil 
31EES0071C en 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $637,270.5 ND 70 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$637,270.4. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de un 
70 %. También, se identificó su 
ubicación a nivel de localidad. Para 
efectos del análisis no se puede 
realizar la comparativa con respecto a 
la información reportada en la Cuenta 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

la localidad y 
municipio de 
Chumayel 

Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01693953 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura) en la 
secundaria 
Ismael Rodríguez 
Aragón 
31EES0101G en la 
localidad y 
municipio de 
Cuncunul 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $430,607.3 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
430607.31. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01693969 

Mantenimiento 
(Impermeabiliza
ción, servicios 
sanitarios, 
instalación 
eléctrica, 
albañilería, 
cancelería) en la 
primaria Filemón 
Villafaña Farfán 
31EPR0130I en la 
localidad y 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $1,608,837.1 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
1608837.07. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

municipio de 
Progreso 

YUC1904
01693984 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura, 
cancelería) en el 
preescolar 
Felipe Carillo 
Puerto 
31DCC0149B en 
la localidad y 
municipio de 
Dzan 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $178,335.7 ND 20 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$178,335.7. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 20 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01694033 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura, 
cancelería) en el 
preescolar Sasil 
Ja´ 31DCC2035N 
en la localidad y 
municipio de 
Dzan 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $93,457.8 ND 70 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$93,457.7. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y avance físico es de 70 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

YUC1904
01694065 

Mantenimiento 
(Sanitarios, 
cancelería y obra 
exterior) en el 
preescolar Jean 
Peaget 
31DJN0086W en 
la localidad y 
municipio de 
Dzemul 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $63,230.0 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$63,230.0. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01694097 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura, 
cancelería) en el 
preescolar 
Isolina Aguilar 
31EJN0041Z en 
la localidad y 
municipio de 
Dzemul 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $436,356.6 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$436,356.5. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1904
01694123 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 

Secretaría 
de 
Educación 

Si $496,079.8 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$496,079.8. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

impermeabilizan
te, pintura) en la 
primaria Benito 
Juárez 
31EPR0020C en 
la localidad y 
municipio de 
Dzemul 

del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1904
01694153 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura) en la 
primaria 
Francisco J. 
Mujica 
31DPR0543J en 
la localidad y 
municipio de 
Dzemul 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $587,633.6 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$587,633.5. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01694162 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
albañilería, 
pintura, 
sanitarios) en la 
secundaria 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 

Si $126,981.7 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
126981.72. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

Ricardo López 
Méndez 
31EES0076Y en 
la localidad y 
municipio de 
Dzemul 

de 
Yucatán 

análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01694178 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura, 
cancelería) en el 
preescolar 
Nicolás Bravo 
31DJN0042Z en 
la localidad y 
municipio de 
Dzilam de Bravo 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $0                   ND 100 Este proyecto no ejerció presupuesto y 
el estatus se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. Así mismo, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1904
01694206 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
albañilería, 
pintura, 
sanitarios) en el 
preescolar 
Raquel Dzib 
Cicero 
31EJN0061M en 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $0             ND 100 Este proyecto no ejerció presupuesto y 
el estatus se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. Así mismo, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

la localidad y 
municipio de 
Dzilam de Bravo 

no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1904
01694220 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
albañilería, 
pintura, 
impermeabilizaci
ón) en la primaria 
Miguel Hidalgo y 
Costilla 
31DPR0505G en 
la localidad y 
municipio de 
Dzilam de Bravo 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $258,560.4 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
258560.41. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01694235 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 
pintura, 
impermeabilizaci
ón) en la primaria 
Venustiano 
Carranza 
31EPR0014S en 
la localidad y 
municipio de 
Dzilam de Bravo 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $261,409.0 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
261408.99. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

YUC1904
01694253 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 
pintura, 
impermeabilizan
te) en la 
secundaria 
Técnica 52 
31DST0052H en 
la localidad y 
municipio de 
Dzilam de Bravo 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $741,994.3 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
741994.29. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01694263 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 
pintura, 
impermeabilizaci
ón) en el 
preescolar Delio 
Moreno Cantón 
31DJN0104V en 
la localidad y 
municipio de Ixil 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $100,767.0 ND 98 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$100,766.9. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 98 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01694272 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 

Secretaría 
de 
Educación 

Si $350,211.0 ND 90 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$350,210.9. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

pintura, 
Impermeabilizaci
ón) en la 
secundaria José 
Tec Poot 
31EES0075Z en 
la localidad y 
municipio de Ixil 

del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Ejecución" y el avance físico es de 90 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01694279 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 
pintura, 
impermeabilizaci
ón) en la primaria 
Petrolino 
Baquedano 
31DPR0001P en 
la localidad y 
municipio de Ixil 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $460,294.6 ND 96 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$460,294.5. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 96 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01694305 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura, 
cancelería) en la 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 

Si $475,456.9 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
475456.85. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

secundaria 
Valentín Gómez 
Farías 
31EES0093O en 
la localidad y 
municipio de 
Mama 

de 
Yucatán 

análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01694314 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 
pintura, 
cancelería) en la 
primaria Benito 
Juárez García 
31DPB0159N en 
la localidad y 
municipio de 
Mama 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $347,403.2 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
347403.23. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01694324 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura, 
cancelería) en la 
primaria Melchor 
Ocampo 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $588,996.8 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
588996.82. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 
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o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

31EPR0016Q en 
la localidad y 
municipio de 
Mama 

información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01694370 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
albañilería, 
pintura, 
sanitarios, 
cancelería) en el 
preescolar Itz 
Caan 
31DCC0153O en 
la localidad y 
municipio de 
Mayapán 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $145,471.5 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
145471.47. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01694375 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
albañilería, 
pintura) en la 
primaria Orencio 
Itza 31DPB2032V 
en la localidad y 
municipio de 
Mayapán 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $0       ND 100 Este proyecto no ejerció presupuesto y 
el estatus se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. Así mismo, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 
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ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

YUC1904
01694387 

Mantenimiento 
(Instalación 
eléctrica, 
cancelería, 
pintura, 
servicios 
sanitarios, 
impermeabilizaci
ón) en la 
secundaria 
Santiago 
Pacheco Cruz 
31EES0115J en la 
localidad y 
municipio de 
Mayapán 

FAMBAS-
122-19 

Si $933,428.3 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
933428.25. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01694422 

Mantenimiento 
(Electricidad, 
sanitarios, 
impermeabilizan
te, pintura, 
cancelería) en la 
secundaria 
Jacinto Pat 
31EES0070D en 
la localidad y 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $317,925.7 ND 50 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$317,925.6. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 50 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
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del 
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Proyecto 
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ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

municipio de 
Dzan 

incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01694428 

Mantenimiento 
en la escuela 
primaria 
Cristóbal Colon 
31DPR1016Y en la 
localidad y 
municipio de 
Mayapán 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $144,649.8 ND 65 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$144,649.7. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 65 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01694436 

Mantenimiento 
pluvial y 
Mantenimiento 
(impermeabilizac
ión, sanitarios, 
instalación 
eléctrica) en la 
primaria José 
María Morelos y 
Pavón 
31DPR0558L en 
la localidad y 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $81,133.0 ND 0 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$81,132.9, el estatus del proyecto se 
reporta como "En Ejecución" y el 
avance físico es de 0 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 
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de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

municipio de 
Mérida 

YUC1904
01694450 

Trabajos de 
Mantenimiento 
Emergente a la 
infraestructura 
física educativa 
en la Primaria 
Presidente 
Miguel Alemán 
31EPR0068W en 
la localidad y 
municipio de 
Kanasín 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $0                      ND 0 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$0. Además, el estatus del proyecto se 
reporta como "En Ejecución" y el 
avance físico es 0 %.También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1904
01696007 

Construcción de 
un aula 
didáctica, 
techumbre y 
mantenimiento 
en la secundaria 
Técnica 58 
31DST2002N en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $1,919,942.1 ND 98.94
48052 

Este proyecto ejerció la cantidad de 
$1,919,942.0. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 98.9 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 



 

117 
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ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

YUC1904
01696011 

Construcción de 
1 aula didáctica 
en el Preescolar 
Justo Sierra 
O´Reilly 
31DCC0304D en 
la localidad y 
municipio de 
Oxkutzcab 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $411,312.6 ND 97.826
087 

Este proyecto ejerció la cantidad de 
$411,312.6. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 97.8 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01696028 

Construcción de 
1 aula didáctica 
en la Primaria 
Jacinto Canek 
31DPB2031W en 
la localidad de 
Pisté municipio 
de Tinum 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $410,256.4 ND 73.913
0435 

Este proyecto ejerció la cantidad de 
$410,256.3. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 73.9 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01696038 

Construcción de 
1 aula didáctica 
en el Centro de 

Secretaría 
de 
Educación 

Si $513,705.7 ND 86.956
5217 

Este proyecto ejerció la cantidad de 
$513,705.6. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
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estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

Atención 
Múltiple 14 
31EML0027E en 
la localidad y 
municipio de 
Progreso 

del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Ejecución" y el avance físico es de 86.9 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01696060 

Construcción de 
1 aula didáctica 
en el Preescolar 
Miguel Hidalgo y 
Costilla 
31DCC0291Q en 
la localidad y 
municipio de Akil 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $254,171.7 ND 75 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$254,171.6. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 75 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01696068 

Construcción de 
4 aulas 
didácticas, 
ampliación de 
plaza cívica y 1 
servicio 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 

Si $2,709,500.
4 

ND 73.369
5652 

Este proyecto ejerció la cantidad de 
$2,709,500.4. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 73.3 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
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e 
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Breve análisis 

sanitario M6 en 
la Primaria Cesar 
Mendoza 
Santana 
31EPR0077D en 
la localidad  y 
muicipio de 
Mérida 

de 
Yucatán 

análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01696079 

Construcción de 
techumbre en la 
Secundaria 
Agustin Vadillo 
Cicero 
31EES0021V en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $605,822.1 ND 54.276
3158 

Este proyecto ejerció la cantidad de 
$605,822.1. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 54.2 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01696087 

Construcción de 
un aula didáctica 
en el Preescolar 
Francisco 
I.Madero 
31DCC0103G en 
la localidad de 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 

Si $569,419.5 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$569,419.5. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
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Breve análisis 

Kancab y 
municipio de 
Tekax 

de 
Yucatán 

comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01696095 

Rehabilitación 
del plantel 
Secundaria 
Técnica No.88 
31EES0102F en 
la localidad y 
municipio de 
Chikindzonot 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $1,887,107.2 ND 53 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$1,887,107.17. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 53 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01696107 

Rehabilitación 
en la Primaria 
Marcial Cervera 
Buenfil 
31DPR0855L en 
la localidad y 
municipio de 
Conkal 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $620,923.0 ND 68 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$620,922.9. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 68 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
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Breve análisis 

incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01696113 

Transformador 
en la secundaria 
Francisco 
Gonzales 
Bocanegra 
31EES0087D en 
la localidad y 
municipio de 
Kopomá 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $275,564.8 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$275,564.8. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1904
01696146 

Construcción de 
un aula didáctica 
en el Preescolar 
Carlos Fuentes 
31DJN2066W en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $425,199.8 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$425,199.8. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 
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e 
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YUC1904
01696161 

Construcción de 
un aula didáctica 
en la Primaria 
Gaudencio 
Peraza 
Esquiliano 
31DPR0113T en la 
localidad y 
municipio de 
Ticul 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $432,318.7 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$432,318.7. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01696187 

Transformador 
en la Primaria 
Niño Artillero 
31DPR0121B en la 
localidad y 
municipio de 
Tzucacab 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $235,606.9 ND 98 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$235,606.8. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 98 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01696504 

Construcción de 
un aula didáctica 
en el Preescolar 

Secretaría 
de 
Educación 

Si $428,125.5 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
428$,125.49. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
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su 
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de 
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e 
físico 

Breve análisis 

Ixchel 
31DCC2032Q en 
la localidad y 
municipio de 
Ticul 

del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1904
01696549 

Construcción de 
un aula didáctica 
en la Primaria 
Antonio Mediz 
Bolio 
31DPR0442L en 
la localidad 
Emiliano Zapata, 
municipio 
Oxkutzcab. 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $400,597.5 ND 96.739
1304 

Este proyecto ejerció la cantidad de 
$400,597.4. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 96.7 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01696577 

Construcción de 
un comedor en la 
primaria Aquiles 
Serdán 
31EPR0161B en la 
localidad y 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 

Si $480,909.7 ND 97.222
2222 

Este proyecto ejerció la cantidad de 
$480,909.7. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 97.2 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
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de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

municipio de 
Tixkokob 

de 
Yucatán 

análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01696596 

Construcción de 
un aula didáctica 
en el Preescolar 
Narciso Bassols 
García 
31DJN2051U en 
la localidad y 
municipio de 
Tecoh 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $326,835.7 ND 90.217
3913 

Este proyecto ejerció la cantidad de 
$326,835.69. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 90.2 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01696610 

Construcción de 
un aula didáctica 
en el Preescolar 
Nicolas Bravo 
31DJN00422 en 
la localidad y 
municipio de 
Dzilan de Bravo. 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $ 687,728.9 ND 81.521
7391 

Este proyecto ejerció la cantidad de 
$687,728.8. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 81.5 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
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de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01696670 

Rehabilitación 
en la primaria 
Distrito Federal 
31EPR0073H en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $756,884.8 ND 94 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$756,884.7. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 94 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01696689 

Rehabilitación 
en la primaria 
Jesús García 
31EPR0060D en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $1,132,360.1 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$1,132,360.1. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 
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e 
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YUC1904
01696710 

Rehabilitación 
en la primaria 20 
de Noviembre 
31EPR0021B en 
la localidad y 
municipio de 
Dzidzantun 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $495,159.3 ND 87 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$495,159.3. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 87 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01696732 

Rehabilitación 
(mantenimiento 
de 3 aulas) en la 
primaria Damián 
Carmona 
31DTR0777Y en 
la localidad 
Texán 
Palomeque y 
municipio de 
Hunucmá 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $602,025.7 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$602,025.7. El estatus de este 
proyecto se reporta como de "En 
Ejecución", sin embargo, el avance 
físico es de 100 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1904
01696750 

Rehabilitación 
(desmantelamie
nto de cubierta 

Secretaría 
de 
Educación 

Si $302,312.2 ND 90 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$302,312.1. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
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de palapa en 
área de 
dirección, 
portico y cocina 
para cambiarla 
por losa de 
vigueta y 
bovedilla de 
concreto) en el 
Preescolar 
Manuel Vázquez 
Farfán 
31DJN0063L en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Ejecución" y el avance físico es de 90 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01696767 

Rehabilitación 
en el preescolar 
Consuelo Ruz de 
Fernández 
31EJN0039K en 
la localidad y 
municipío de 
Progreso 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $1,188,030.0 ND 0 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$1,188,030.3, el estatus del proyecto se 
reporta como "En Ejecución" y el 
avance físico es de 0 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 
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ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

YUC1904
01696798 

Mantenimiento y 
rehabilitación de 
red eléctrica en 
media tensión 
para restablecer 
el servicio 
eléctrico en la 
secundaria Juan 
Miguel Castro 
31ETV0012T en 
la localidad de 
Campestre 
Flamboyanes 
municipio de 
Progreso 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $539,024.5 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
539024.47. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01696820 

Mantenimiento y 
rehabilitación de 
red eléctrica en 
media tensión 
para restablecer 
el servicio 
eléctrico en la 
primaria 
Francisco I. 
Madero 
31DPR0626S en 
la localidad y 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $337,621.9 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
337621.9. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 
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e 
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Breve análisis 

municipio de 
Chicxulub 
Pueblo 

YUC1904
01696844 

Mantenimiento y 
rehabilitación de 
red eléctrica en 
media tensión 
para restablecer 
el servicio 
eléctrico en la 
primaria 
Leonides Ayala 
Escamilla 
31DPR0826Q en 
la localidad y 
municipio de 
Cuzamá 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $379,471.2 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
379471.22. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01696855 

Mantenimiento y 
rehabilitación de 
red eléctrica en 
media tensión 
para restablecer 
el servicio 
eléctrico en la 
primaria Ermilo 
Abreu Gómez 
31DPR0842H en 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $470,408.4 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
470408.37. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
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de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

la localidad y 
municipio de 
Mérida 

incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01696866 

Mantenimiento y 
rehabilitación de 
red eléctrica en 
media tensión 
para restablecer 
el servicio 
eléctrico en el 
preescolar 
Arcoíris 
31DJN0256Z en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $355,489.5 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
355489.49. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01696879 

Mantenimiento y 
rehabilitación de 
red eléctrica en 
media tensión 
para restablecer 
el servicio 
eléctrico en el 
preescolar María 
Montessori 
31DCC0175Z en la 
localidad y 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $503,409.8 ND 100 Este proyecto ejerció la cantidad de 
503409.76. El estatus de este proyecto 
se reporta como de "En Ejecución", sin 
embargo, el avance físico es de 100 %. 
También, se identificó su ubicación a 
nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
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de 
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e 
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Breve análisis 

municipio de 
Temozón 

incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01697004 

Mantenimiento y 
habilitación de 
red eléctrica en 
media tensión, 
para restablecer 
el servicio 
eléctrico 
(subestación 
particular) en el 
Preescolar 
Bebezah C.C.T. 
31DIN2082Y 
ubicada en la 
localidad de 
Ticopo y 
municipio de 
Acanceh 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $0 ND 0 Este proyecto ejerció la cantidad de 0. 
Además, el estatus del proyecto se 
reporta como "En Ejecución" y el 
avance físico es 0 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1904
01697015 

Mantenimiento 
en la Secundaria 
José 
Vasconcelos 
31DES0010Q en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $0 ND 78 Este proyecto no ejerció presupuesto, 
sin embargo, el estatus del proyecto se 
reporta como "En Ejecución" y el 
avance físico es de 78 %. Así mismo, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
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e 
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la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1904
01697029 

Mantenimiento 
en la Secundaria 
Rafael Chazaro 
Pérez 
31EES0014L en 
la localidad y 
municipio de 
Progreso 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $680,193.1 ND 86 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$680,193.1. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 86 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01697042 

Mantenimiento 
en la Secundaria 
Elvia Carrillo 
Puerto 
31DES2025F en 
la localidad  y 
municipio de 
Progreso 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $589,630.5 ND 86 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$589,630.4. Además, el estatus del 
proyecto se reporta como "En 
Ejecución" y el avance físico es de 86 
%. También, se identificó su ubicación 
a nivel de localidad. Para efectos del 
análisis no se puede realizar la 
comparativa con respecto a la 
información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 
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YUC1904
01697181 

Trabajos de 
reparaciones y 
mantenimiento 
en el Preescolar 
Frida Kahlo 
31DJN2062Z en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $0 ND 0 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$0. Además, el estatus del proyecto se 
reporta como "En Ejecución" y el 
avance físico es 0 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1904
01697322 

Trabajos de 
reparaciones y 
mantenimiento 
en el Preescolar 
Galileo Galilei 
31DJN0020N la 
localidad y 
municipio de 
Kanasín 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $0 ND 0 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$0. Además, el estatus del proyecto se 
reporta como "En Ejecución" y el 
avance físico es 0 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1904
01697327 

Trabajos de 
reparaciones y 
mantenimiento 
en el Preescolar 
Federación de 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 

Si $0 ND 0 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$0. Además, el estatus del proyecto se 
reporta como "En Ejecución" y avance 
físico es 0 %. También, se identificó su 
ubicación a nivel de localidad. Para 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

Trabajadores del 
Estado 
31EJN0068F de 
Yucatán en la 
localidad y 
municipio de 
Mérida 

del Estado 
de 
Yucatán 

efectos del análisis no se puede 
realizar la comparativa con respecto a 
la información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01697337 

Trabajos de 
reparaciones y 
mantenimiento 
en el Preescolar 
Ichcaansiho 
31DJN0210E en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $0 ND 0 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$0. Además, el estatus del proyecto se 
reporta como "En Ejecución" y avance 
físico es 0 %. También, se identificó su 
ubicación a nivel de localidad. Para 
efectos del análisis no se puede 
realizar la comparativa con respecto a 
la información reportada en la Cuenta 
Pública Estatal debido a que no se 
incluye la información financiera del 
FAM IEB. 

YUC1904
01697346 

Trabajos de 
reparaciones y 
mantenimiento 
en el Preescolar 
Concepción 
González 
Naranjo 
31DJN0220L en 
la localidad y 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $0 ND 0 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$0. Además, el estatus del proyecto se 
reporta como "En Ejecución" y el 
avance físico es 0 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
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Número 
del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Ejecutora ¿Se 
capturó 
su 
localiza
ción? 

Presupuest
o ejercido 
SRTF 

Presupues
to 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 
estatal 

Porce
ntaje 
de 
Avanc
e 
físico 

Breve análisis 

municipio de 
Mérida 

no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

YUC1904
01697352 

Trabajos de 
reparaciones y 
mantenimiento 
en la Primaria 
Baja California 
31EPR0050X en 
la localidad y 
municipio de 
Mérida 

 

Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de 
Yucatán 

Si $0                 ND 0 Este proyecto ejerció la cantidad de 
$0. Además, el estatus del proyecto se 
reporta como "En Ejecución" y el 
avance físico es 0 %. También, se 
identificó su ubicación a nivel de 
localidad. Para efectos del análisis no 
se puede realizar la comparativa con 
respecto a la información reportada en 
la Cuenta Pública Estatal debido a que 
no se incluye la información financiera 
del FAM IEB. 

Fuente: Carpeta de Gestión de Proyectos del Informe Definitivo 2019, Plataforma de Transparencia Presupuestaria. 
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Anexo 4. Resultados de las metas y avances de los indicadores del FAM IEB. 

Informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores “SRFT” 
Para 2018 

Nivel Objetivos 

Indicadores Metas 
programadas Cierre 

Denominación 
Método de 

Cálculo 
Unidad de 

Medida 

Tipo 

Dimensión 

Frecuencia 

Anual 
Al 

período 
Resultado 
al Período 

Avance 
% al 

período 

Propósito 

Las escuelas 
públicas de 
tipo básico son 
mejoradas en 
su 
infraestructura 
física por los 
Organismos 
Responsables 
de la 
Infraestructura 
Física 
Educativa 
(INFE). 

Porcentaje de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico 
mejoradas con 
recursos del 
FAM 
potenciado 
respecto de las 
escuelas de 
tipo básico que 
cuentan con 
diagnóstico del 
INIFED, que 
presentan 
necesidades 
de 
infraestructura 
física 
educativa 

(Número de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico 
mejoradas con 
recursos del 
FAM 
potenciado en 
el periodo 
t/Total de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico que 
cuentan con 
diagnóstico del 
INIFED con 
necesidades 
de 
infraestructura 
física 
educativa) x 
100 

Porcentaje 

Estratégico 

Eficacia 

Anual 

100 Anual NA 22.4 
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Propósito 

Las escuelas 
públicas de 
tipo básico son 
mejoradas en 
su 
infraestructura 
física por los 
Organismos 
Responsables 
de la 
Infraestructura 
Física 
Educativa 
(INFE). 

Porcentaje de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico 
mejoradas en 
su 
infraestructura 
con recursos 
del Fondo de 
Aportaciones 
Múltiples, 
respecto del 
total de 
escuelas de 
tipo básico en 
el estado 

(Número de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico 
mejoradas en 
su 
infraestructura 
con recursos 
del Fondo de 
Aportaciones 
Múltiples en el 
periodo t/Total 
de escuelas 
públicas de 
tipo básico del 
estado) x 100 

Porcentaje 

Estratégico 

Eficacia 

Anual 

7.9 Anual NA 4.3 

Componente 

Proyectos 
concluidos de 
construcción, 
rehabilitación 
y/o 
mantenimiento 
y 
equipamiento 
en escuelas 
públicas de 
tipo básico del 
FAM regular. 

Porcentaje de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos 
concluidos en 
la categoría de 
equipamiento 

(Número de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos 
concluidos en 
la categoría de 
equipamiento 
en el periodo t 
/ Total de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyecto 
aprobado en el 
periodo t) x 100 

Porcentaje 

Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

100 Trimestral NA 0 
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Componente 

Proyectos 
concluidos de 
construcción, 
rehabilitación 
y/o 
mantenimiento 
y 
equipamiento 
en escuelas 
públicas de 
tipo básico del 
FAM regular. 

Porcentaje de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos 
concluidos en 
la categoría de 
construcción 

(Número de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos 
concluidos en 
la categoría de 
construcción 
en el periodo 
t/Total de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyecto 
aprobado en el 
periodo t) x 100 

Porcentaje 

Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

100 Trimestral NA 95.9 

Componente 

Proyectos 
concluidos de 
construcción, 
rehabilitación 
y/o 
mantenimiento 
y 
equipamiento 
en escuelas 
públicas de 
tipo básico del 
FAM regular. 

Porcentaje de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos 
concluidos en 
la categoría de 
rehabilitación 
y/o 
mantenimiento 

(Número de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos 
concluidos en 
la categoría de 
rehabilitación 
y/o 
mantenimiento 
en el periodo 
t/Total de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyecto 

Porcentaje 

Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

100 Trimestral NA 0 
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aprobado en el 
periodo t) x 100 

Componente 

Proyectos 
Integrales de 
infraestructura 
física 
concluidos en 
escuelas 
públicas de 
tipo básico a 
través del FAM 
potenciado. 

Porcentaje de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos 
integrales de 
infraestructura 
en el FAM 
potenciado 

(Número de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos 
integrales 
concluidos en 
el período t / 
Número de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos 
integrales 
aprobados en 
el período t) x 
100 

Porcentaje 

Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

100 Trimestral NA 19.2 

Actividad 

Ejecución de 
proyectos 
Integrales de 
infraestructura 
física de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico a 
través del FAM 
potenciado. 

Porcentaje de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos 
Integrales de 
infraestructura 
física en 
proceso de 
ejecución a 
través del FAM 
potenciado 

(Número de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos en 
proceso de 
ejecución en 
las categorías 
de 
construcción, 
rehabilitación 
y/o 
mantenimiento 
y 

Porcentaje 

Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

100 Trimestral 
NA 

 
0 
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equipamiento 
en el periodo t/ 
Total de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico 
identificadas 
en el padrón 
para ser 
atendidas por 
el programa en 
el periodo t) x 
100 

Actividad 

Ejecución de 
proyectos de 
construcción, 
rehabilitación 
y/o 
mantenimiento 
y 
equipamiento 
de escuelas 
públicas de 
tipo básico en 
el FAM regular. 

Porcentaje de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos en 
proceso de 
ejecución en la 
categoría de 
construcción 

(Número de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos en 
proceso de 
ejecución en la 
categoría de 
construcción 
en el período t 
/ Total de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico 
identificadas 
en el padrón 
para ser 
atendidas por 
el programa en 

Porcentaje 

Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

100 Trimestral NA 6.6 
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el período t) x 
100 

Actividad 

Ejecución de 
proyectos de 
construcción, 
rehabilitación 
y/o 
mantenimiento 
y 
equipamiento 
de escuelas 
públicas de 
tipo básico en 
el FAM regular. 

Porcentaje de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos en 
proceso de 
ejecución en la 
categoría de 
equipamiento 

(Número de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos en 
proceso de 
ejecución en la 
categoría de 
equipamiento 
en el período t 
/ Total de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico 
identificadas 
en el padrón 
para ser 
atendidas por 
el programa en 
el período t) x 
100 

Porcentaje 

Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

100 Trimestral NA 0 

Actividad 

Ejecución de 
proyectos de 
construcción, 
rehabilitación 

Porcentaje de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 

(Número de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 

Porcentaje 

Gestión 

Eficacia 100 Trimestral NA 0 
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y/o 
mantenimiento 
y 
equipamiento 
de escuelas 
públicas de 
tipo básico en 
el FAM regular. 

 

proyectos en 
proceso de 
ejecución en la 
categoría de 
rehabilitación 
y/o 
mantenimiento 

proyectos en 
proceso de 
ejecución en la 
categoría de 
rehabilitación 
y/o 
mantenimiento 
en el periodo t 
/ Total de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico 
identificadas 
en el padrón 
para ser 
atendidas por 
el programa en 
el periodo t) x 
100 

Trimestral 

Fuente: Indicadores del Informe Definitivo 2018, Plataforma de Transparencia Presupuestaria. 

 

  



 

143 
 

Para 2019 

Nivel Objetivos 

Indicadores Metas 
programadas Avance 

Denominación Método de 
Cálculo 

Unidad de 
Medida 

Tipo 

Dimensión 

Frecuenci
a 

Anu
al Al Período 

Resultad
o al 

Período 

Avance 
% al 

período 

Propósito 

Las escuelas 
públicas de 
tipo básico son 
mejoradas en 
su 
infraestructura 
física por los 
Organismos 
Responsables 
de la 
Infraestructura 
Física 
Educativa 
(INFE). 

Porcentaje de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico 
mejoradas con 
recursos del 
FAM 
potenciado 
respecto de las 
escuelas de 
tipo básico que 
cuentan con 
diagnóstico del 
INIFED, que 
presentan 
necesidades 
de 
infraestructura 
física 
educativa 

(Número de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico 
mejoradas con 
recursos del 
FAM 
potenciado en 
el periodo 
t/Total de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico que 
cuentan con 
diagnóstico del 
INIFED con 
necesidades 
de 
infraestructura 
física 
educativa) x 
100 

Porcentaje 

Estratégic
o 

Eficacia 

Anual 

 

 

100 Cuarto 
trimestre 3.8 3.8 
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Propósito 

Las escuelas 
públicas de 
tipo básico son 
mejoradas en 
su 
infraestructura 
física por los 
Organismos 
Responsables 
de la 
Infraestructura 
Física 
Educativa 
(INFE). 

Porcentaje de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico 
mejoradas en 
su 
infraestructura 
con recursos 
del Fondo de 
Aportaciones 
Múltiples, 
respecto del 
total de 
escuelas de 
tipo básico en 
el estado 

(Número de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico 
mejoradas en 
su 
infraestructura 
con recursos 
del Fondo de 
Aportaciones 
Múltiples en el 
periodo t/Total 
de escuelas 
públicas de 
tipo básico del 
estado) x 100 

Porcentaje 

Estratégic
o 

Eficacia 

Anual 

 

11 
Cuarto 

trimestre 

18.0 

 

198.3 

 

 

Componente 

Proyectos 
concluidos de 
construcción, 
rehabilitación 
y/o 
mantenimiento 
y equipamiento 
en escuelas 
públicas de 
tipo básico del 
FAM regular. 

Porcentaje de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos 
concluidos en 
la categoría de 
equipamiento 

(Número de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos 
concluidos en 
la categoría de 
equipamiento 
en el periodo t / 
Total de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyecto 
aprobado en el 
periodo t) x 100 

Porcentaje 

Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

100 Cuarto 
trimestre 100 100 
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Componente 

Proyectos 
concluidos de 
construcción, 
rehabilitación 
y/o 
mantenimiento 
y equipamiento 
en escuelas 
públicas de 
tipo básico del 
FAM regular. 

Porcentaje de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos 
concluidos en 
la categoría de 
construcción 

(Número de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos 
concluidos en 
la categoría de 
construcción 
en el periodo 
t/Total de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyecto 
aprobado en el 
periodo t) x 100 

Porcentaje 

Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

100 
Cuarto 

trimestre 118.6 118.6 

Componente 

Proyectos 
concluidos de 
construcción, 
rehabilitación 
y/o 
mantenimiento 
y equipamiento 
en escuelas 
públicas de 
tipo básico del 
FAM regular. 

Porcentaje de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos 
concluidos en 
la categoría de 
rehabilitación 
y/o 
mantenimiento 

(Número de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos 
concluidos en 
la categoría de 
rehabilitación 
y/o 
mantenimiento 
en el periodo 
t/Total de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyecto 

Porcentaje 

Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

100 Cuarto 
trimestre 60.4 56.4 
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aprobado en el 
periodo t) x 100 

Componente 

Proyectos 
Integrales de 
infraestructura 
física 
concluidos en 
escuelas 
públicas de 
tipo básico a 
través del FAM 
potenciado. 

Porcentaje de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos 
integrales de 
infraestructura 
en el FAM 
potenciado 

(Número de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos 
integrales 
concluidos en 
el período t / 
Número de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos 
integrales 
aprobados en 
el período t) x 
100 

Porcentaje 

Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

100 Cuarto 
trimestre 3.6 3.6 

Actividad 

Ejecución de 
proyectos 
Integrales de 
infraestructura 
física de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico a 
través del FAM 
potenciado. 

Porcentaje de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos 
Integrales de 
infraestructura 
física en 
proceso de 
ejecución a 
través del FAM 
potenciado 

(Número de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos en 
proceso de 
ejecución en 
las categorías 
de 
construcción, 
rehabilitación 
y/o 
mantenimiento 
y equipamiento 

Porcentaje 

Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

19.7 Cuarto 
trimestre 0 0 
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en el periodo t/ 
Total de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico 
identificadas 
en el padrón 
para ser 
atendidas por 
el programa en 
el periodo t) x 
100 

Actividad 

Ejecución de 
proyectos de 
construcción, 
rehabilitación 
y/o 
mantenimiento 
y equipamiento 
de escuelas 
públicas de 
tipo básico en 
el FAM regular. 

Porcentaje de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos en 
proceso de 
ejecución en la 
categoría de 
construcción 

(Número de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos en 
proceso de 
ejecución en la 
categoría de 
construcción 
en el período t / 
Total de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico 
identificadas 
en el padrón 
para ser 
atendidas por 
el programa en 
el período t) x 
100 

Porcentaje 

Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

23.3 Cuarto 
trimestre 4.7 20.2 
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Actividad 

Ejecución de 
proyectos de 
construcción, 
rehabilitación 
y/o 
mantenimiento 
y equipamiento 
de escuelas 
públicas de 
tipo básico en 
el FAM regular. 

Porcentaje de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos en 
proceso de 
ejecución en la 
categoría de 
equipamiento 

(Número de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos en 
proceso de 
ejecución en la 
categoría de 
equipamiento 
en el período t / 
Total de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico 
identificadas 
en el padrón 
para ser 
atendidas por 
el programa en 
el período t) x 
100 

Porcentaje 

Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

25 Cuarto 
trimestre 0 0 

Actividad 

Ejecución de 
proyectos de 
construcción, 
rehabilitación 
y/o 
mantenimiento 
y equipamiento 
de escuelas 
públicas de 
tipo básico en 
el FAM regular. 

Porcentaje de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos en 
proceso de 
ejecución en la 
categoría de 
rehabilitación 
y/o 
mantenimiento 

(Número de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico con 
proyectos en 
proceso de 
ejecución en la 
categoría de 
rehabilitación 
y/o 
mantenimiento 
en el periodo t / 

Porcentaje 

Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

24.8 Cuarto 
trimestre 15.8 63.8 
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 Total de 
escuelas 
públicas de 
tipo básico 
identificadas 
en el padrón 
para ser 
atendidas por 
el programa en 
el periodo t) x 
100 

Fuente: Indicadores del Informe Definitivo 2019, Plataforma de Transparencia Presupuestaria. 

 

 



 

150 
 

Anexo 5. Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y costo de la evaluación 

Nombre del coordinador de la 
evaluación: 

Verónica Chávez Canul 

Cargo: Coordinadora 
Institución a la que pertenece:  Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 
Correo electrónico del coordinador 
de la evaluación: 

veronica.chavez@yucatán.gob.mx 

Teléfono (con clave lada): (999) 96118010 ext. 47005 
Principales colaboradores: 1.-  José Carlo Navarrete 

2.-   
3.-   
4.-   

Nombre de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la 
evaluación 

Dirección de Planeación de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 

Nombre del titular de la unidad 
administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación 

C. Daniel Humberto Hoyos Figueroa 

Forma de contratación de la 
instancia evaluadora 

NA 

Costo total de la evaluación NA 
Fuente de financiamiento NA 

  

mailto:veronica.chavez@yucatán.gob.mx
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