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3. FORMATO DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS  

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN  

1.1 NOMBRE DE LA EVALUACIÓN:  

 

Evaluación de consistencia y resultados del fondo de aportaciones múltiples, 

asistencia social 

1.2 FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN (dd/mm/aaaa): 

 

17/11/2014 

1.3 FECHA DE TÉRMINO DE LA EVALUACIÓN (dd/mm/aaaa): 

 

31/12/2014 

1.4 NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE DARLE SEGUIMIENTO A LA 

EVALUACIÓN Y NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE 

PERTENECE:  

 

NOMBRE: 

 Lic. Artemisa Mejía Bojórquez 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 

COPLADE B.C. 

1.5 OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN: 

 

Realizar una evaluación de resultados del recurso federal ejercido en Baja 

California través del Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente de 

asistencia social durante el ejercicio fiscal 2013.  Con los resultados se elaborará 

un diagnóstico situacional que permita determinar los avances físicos y 

financieros de las obras y acciones emprendidas  a través del FAM y su 

contribución al desarrollo del Estado de Baja California, al mismo tiempo que 

permita conocer los resultados a nivel social y económico de los recursos 

provenientes de dicho fondo. 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EVALUACIÓN: 

 Analizar el diseño del fondo federal identificando la pertinencia del fondo 

con el problema que pretende resolver, analizando los principales 

problemas de Baja California de acuerdo a los temas que aborda el fondo, 

a nivel estatal y regional. 

 Analizar la consistencia y orientación a resultados, identificando la 

correspondencia de los objetivos y metas con el problema identificado, así 

como la articulación con las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, el 

Plan Estatal de Desarrollo y las normas aplicables en materia. 
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 Analizar los principales resultados para Baja California en los ámbitos 

económico y social. Estudiando el desempeño del cumplimiento de los 

objetivos, metas y estrategias del fondo, analizando también el desempeño 

en el ejercicio de los recursos autorizados, modificados y ejercidos a la 

fecha. 

 Analizar los principales resultados de los indicadores estratégicos que 

establece el fondo, resaltando los beneficios para Baja California.  

 Emitir observaciones y recomendaciones para mejorar los resultados del 

fondo respecto del problema que pretende atender, que permita conocer 

las fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en la operación del 

Fondo. 

1.7 METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA EVALUACIÓN: 

 

El desarrollo de esta evaluación se basó en la metodología que propone 

CONEVAL para la evaluación de los programas públicos, federales y estatales. En 

donde cabe señalar que se consideró el Modelo de Evaluación de Políticas 

Públicas que sugiere la ONU, con el propósito de identificar mejor las 

oportunidades y debilidades  de diseño e implementación del FAM-AS. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

CUESTIONARIOS __X__  ENTREVISTAS ___X___  FORMATOS______ OTROS 

__X___ ESPECIFIQUE: Encuesta a beneficiarios de programas de despensas.  

DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS Y MODELOS UTILIZADOS  

A. Etapa inicial. Corresponde al trabajo previo de investigación, a la 

categorización y análisis de la información documental. En esta etapa se 

llevó a cabo un análisis de datos e información obtenida a través de los 

portales de transparencia y páginas de internet, del gobierno federal y 

estatal. 

 

B. Etapa de levantamiento de información. Consiste en el trabajo de campo 

realizado: a las entrevistas que se hicieron a los responsables de la 

planeación, operación y ejecución del FAM, así como a las encuestas 

realizadas en Mexicali, Tijuana y Ensenada a los beneficiados de un 

programa de asistencia social. 
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Es importante mencionar que en esta etapa fue en donde se obtuvo mayor 

información sobre la implementación del FAM, esto fue gracias a la 

experiencia del personal con el que platicamos.  

 

Visitamos y platicamos con diferentes tomadores de decisiones y personal 

operativo del DIF,  la Secretaria de Planeación y Finanzas (SPF), así como del 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), del 

Gobierno del Estado de Baja California. 

 

La evaluación de percepción ciudadana que se realizó en el Estado, 

proporcionó información sustanciosa de los resultados de un programa de 

despensas que utiliza el FAM-AS.  

 

C. Sistematización y análisis de los resultados. Con la información obtenida 

en el trabajo de gabinete y de campo, se realizaron los análisis de diseño, 

planeación, cobertura, gestión y resultados que se presentan en el 

documento. Lo que facilitó construir un análisis FODA, así como algunas 

recomendaciones para mejorar el impacto del FAM-AS en Baja California. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  

2.1 DESCRIBIR LOS HALLAZGOS MÁS RELEVANTES DE LA EVALUACIÓN:  

a. El Fondo contiene vacíos normativos para implementar los 

programas que atiendan las vertientes de asistencia social: 1) 

desayunos escolares, 2) asistencia alimentaria y 3) asistencia 

social.  

b. El FAM- AS permitió atender el programa transversal de asistencia 

alimentaria.  

c. El FAM-AS contribuye en gran medida a las necesidades de 

asistencia social de Baja California. 

d. Existe un alto grado de satisfacción de los beneficiarios del 

programa de despensas alimentarias 

e. Existe una planeación estratégica a corto plazo adecuada.  

 

f. Es preciso hacer una evaluación de impacto de este fondo. 
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2.2 SEÑALAR CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, 

DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA), DE ACUERDO CON LOS TEMAS DEL 

PROGRAMA, ESTRATEGIA O INSTITUCIONES 

2.2.1 FORTALEZAS 

 

 Los programas del DIF Baja California financiados por el FAM–AS, muestran 

cierta alineación al PND 2007-2012, 2013-2018, al Programa Nacional de 

Cruzada contra el Hambre y al Plan Estatal de Desarrollo (2008-2013). 

 Los programas sustantivos del DIF contemplan cada una de las vertientes 

de atención del FAM–AS y sus actividades son suficientes para el logro del 

propósito de este fondo federal, lo cual se ve reflejado en los planes 

operativos anuales de la institución. 

 El personal que opera los programas sustantivos cuenta con la experiencia 

en la ejecución del recurso, lo que les permite ser evaluados 

favorablemente por parte de los órganos administrativos del DIF nacional.  

 Existe evidencia por obras, distribución del recurso y padrones de 

beneficiarios que permite medir la ejecución del FAM – AS.  

 El recurso del FAM–AS permite cumplir las prioridades nacionales de un 

México Sin Hambre, mediante la distribución del recurso hacia los 

programas de Desayunos Escolares y Despensas Alimentarias. 

2.2.2 OPORTUNIDADES 

 

 Se cuenta en el estado con un Sistema de Planeación basado en dos 

sistemas de información, Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño 

(SEDED) y Sistema Estatal de Indicadores (SEI), lo que permite monitorear 

el desempeño de los programas sustantivos en la institución.  

 Se cuenta con un sistema de intercambio de información financiera 

eficiente, entre las entidades administrativas que ejecutan el FAM – AS (DIF 

y el área de inversión pública de la SPF). 

 Se cuenta con una Matriz de Indicadores por Resultados del FAM–AS lo que 

permite conocer el FIN- PROPÓSITO – COMPONENTES y ACTIVIDADES de 

este fondo. La cual se puede adecuar al contexto de la entidad.  

 Se cuenta con mecanismos de planeación y monitoreo estatales que 

permiten conocer el desempeño de los indicadores de gestión de cada 

programa sustantivo en el que se invierten los recursos del FAM- AS. 

 Se cuenta con una certificación de gestión de calidad en procesos 

vinculados a los servicios y la atención. 
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2.2.3 DEBILIDADES: 

 

 Los programas sustantivos del DIF no cuentan con referentes de estudios 

nacionales e internacionales para su diseño. 

 Las MIR de los programas no cuentan con indicadores medibles y 

cuantificables, ni con una estructura basada en supuestos que permita 

constatar su lógica vertical. 

 No se cuenta con una metodología para poder detectar el porcentaje de 

cobertura, en función a la población potencial y potencial objetivo. 

Tampoco se tiene identificado por lo tanto, una estrategia definida a corto, 

mediano y largo plazo. 

 No se cuenta con indicadores basados en los objetivos del Catálogo de 

Programas Federales, que fortalezcan el FIN– PROPÓSITO del FAM- AS en 

Baja California. 

 No se han realizado evaluaciones de impacto de la ejecución del FAM – AS 

en Baja California, por los que los programas no cuentan con un sustento 

para ser mejorados.  

 El personal del DIF no cuenta con la suficiente información sobre el 

funcionamiento y objetivos del FAM-AS. 

 

 

 

 

2.2.4 AMENAZAS: 

 

 Los recursos del FAM–AS son transferidos hasta el mes de marzo del año 

corriente, lo que limita la ejecución inmediata y efectiva del fondo los 

primeros meses del año.  

 El FAM–AS no cuenta con reglas de operación que permitan dirigir el 

recurso de manera clara y efectiva en los estados, que contemplen también 

las características y necesidades locales. 

 El FAM-AS no cuenta con lineamientos ni reglas de operación para realizar 

acciones que no están relacionadas a alimentación.  

 Se desconoce si las despensas o asistencia social está contribuyendo a 

abatir el hambre de las personas, su situación de vulnerabilidad o la calidad 

nutricia de los hábitos alimenticios.     
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN  

3.1 DESCRIBIR BREVEMENTE LAS CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN: 

 

Existe un cumplimiento adecuado de los indicadores, esto permite aseverar que 

existe correspondencia total en las actividades y objetivos para los cuales se 

transfiere a este Fondo a la entidad. Sin embargo como se ha mencionado, 

existen vacíos normativos que son precisos atender, como es la inexistencia de 

ROP del Fondo que permitan distinguir los lineamientos precisos en materia de 

asistencia social a grupos vulnerables.  

 

3.2 DESCRIBIR LAS RECOMENDACIONES DE ACUERDO A SU RELEVANCIA: 

 

 Se recomienda aprovechar las capacidades institucionales a nivel de 

planeación y las buenas prácticas internas, que han permitido desarrollar una 

planeación estratégica eficiente a corto plazo. 

 Es preciso desarrollar planes estratégicos de mediano plazo (3 años) y de largo 

plazo (6 años), para poder contar con indicadores de gestión de largo alcance. 

 Es importante aprovechar la estructura de las Matrices de Indicadores de 

Resultados de cada programa sustantivo y reelaborarlas conforme a la 

estructura de marco lógico, considerando en su estructura una medición de 

indicadores en materia de su naturaleza y frecuencia y tomando como base 

información de estudios nacionales e internacionales para generar 

indicadores comparativos de base. 

 Es preciso establecer una ruta de trabajo entre las áreas financieras y 

administrativas para adecuar una MIR del Fondo, se presenta para este efecto 

una propuesta de matriz que contempla como un componente principal la 

calidad nutricia y la incorporación de actividades vinculas a la orientación 

alimentaria/nutricional, así como el desarrollo de actividades de autogestión.  

 Se considera importante que el DIF Estatal elaboré un documento ejecutivo 

en el que se exponga ante las autoridades federales la necesidad de discutir el 

desarrollo de Reglas de Operación del FAM–AS, sobre todo para atender las 

actividades vinculadas a asistencia social de niños, adultos mayores y 

discapacitados.  
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 Es preciso que se desarrolle un sistema de transferencia de recursos ágil para 

poder lograr que la ejecución del recurso se lleve a cabo en tiempo y forma y 

permita lograr los fines que propone el FAM–AS.  

 Es preciso realizar evaluaciones de impacto de la ejecución del FAM y elaborar 

propuestas de mejora, en función a las acciones operativas que realizan los 

funcionarios.  

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1 NOMBRE DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN: 

Mtro. Víctor Manuel Ibarra Ahumada 

4.2 CARGO: 

Consultor 

4.3 INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE: 

Treinta y Uno Más Uno, s.c. 

4.4 PRINCIPALES COLABORADORES: 

Mtro. Julián León Manjarrez 

Mtro. Porfirio Díaz González Basurto 

Mtra. Mayra Moreno Trujillo 

Lic. María Fernanda Mena Rodríguez  

C.   Diego Esteban Partida Mercado 

 

4.5 CORREO ELECTRÓNICO DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN: 

victormanuelibarra@31mas1.mx  

4.6 TELÉFONO (CON CLAVE LADA): 

Oficina: (664) 681 85 99 

Celular: (664) 120 24 42 

5. IDENTIFICACIÓN DEL FONDO  

5.1 NOMBRE DEL FONDO EVALUADO: 

Fondo De Aportaciones Múltiples, Asistencia Social 

5.2 SIGLAS: 

FAM-AS 

5.3 ENTE PÚBLICO COORDINADORDEL FONDO: 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF)  

5.4 PODER PÚBLICO AL QUE PERTENECE EL FONDO: 

 

PODER EJECUTIVO__X___ PODER LEGISLATIVO_____ PODER JUDICIAL_____ 

ENTE AUTÓNOMO ____ 

mailto:victormanuelibarra@31mas1.mx
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5.5 ÁMBITO GUBERNAMENTAL AL QUE PERTENECE EL FONDO: 

 

FEDERAL______ ESTATAL___X__LOCAL______ 

5.6 NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DEL TITULAR A CARGO DEL 

FONDO: 

5.6.1 NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA A CARGO DEL FONDO: 

Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, Baja California  

5.6.2 NOMBRE DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA A CARGO DEL 

FONDO (NOMBRE COMPLETO, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO CON CLAVE 

LADA): 

Dr. Héctor Rivera Valenzuela  

hrivera@difbc.gob.mx 

(686) 552-5680 

NOMBRE: 

Dr. Héctor Rivera Valenzuela 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 

Desarrollo Integral para la Familia, Baja 

California 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

6.1 TIPO DE CONTRATACIÓN: 

 

6.1.1 ADJUDICACIÓN DIRECTA _____ 6.1.2INVITACIÓN A TRES__X__ 6.1.3 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL _____                             6.1.4 LICITACIÓN PÚBLICA 

INTERNACIONAL_____ 6.1.5 OTRO (SEÑALAR): _____ 

 

6.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE CONTRATAR LA EVALUACIÓN: 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA (COPLADE) 

6.3 COSTO TOTAL DE LA EVALUACIÓN: 

$492,000.00 son (cuatroscientos noventa y dos mil) sin incluir el  I.V.A.  

6.4 FUENTE DE FINANCIMIENTO: 

Recurso Público Fiscal  

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN  

7.1 DIFUSIÓN EN INTERNET DE LA EVALUACIÓN: 

 

7.2 DIFUSIÓN EN INTERNET DEL FORMATO: 

 

mailto:hrivera@difbc.gob.mx

