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PRESENTACIÓN EJECUTIVA DE LA EVALUACIÓN  
 
El Fondo de Aportaciones Múltiples, Asistencia Social, es un recurso federal que 

pertenece al ramo 33 y se otorga a las entidades federativas desde 1998. Con el 

propósito de que los gobiernos estatales desarrollen y fortalezcan programas de 

desayunos escolares, apoyos alimentarios y asistencia social, para disminuir la 

inseguridad alimentaria de la población vulnerable. 

La inseguridad alimentaria crónica ocurre cuando “las personas no tienen capacidad 

para satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas durante un período prolongado”. 

La inseguridad alimentaria transitoria ocurre cuando “hay una caída repentina de la 

capacidad de producir o acceder a una cantidad de alimentos suficiente para mantener 

un buen estado nutricional” (FAO, 2011). 

  

En Baja California es el DIF quien utiliza el FAM-AS para otorgarle a los beneficiarios los 

apoyos correspondientes, a través de sus programas sustantivos como lo son: 1) 

atención a la niñez vulnerable, 2) alimentación y desarrollo comunitario, y 3) 

rehabilitación y asistencia social. 

  

Este documento se divide en dos apartados: I) la evaluación de consistencia y resultados 

del fondo y II) el Informe final de resultados. El primero contiene los análisis de diseño, 

cobertura, planeación estratégica, administración y gestión, y el análisis de resultados, 

así como las conclusiones. El segundo presenta el análisis FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas) del FAM-AS implementado en el DIF, las 

principales observaciones y recomendaciones, así como el formato para la difusión de 

los resultados de la evaluación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento corresponde a una evaluación de consistencia y resultados del 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Asistencia Social (AS). El FAM-AS es un recurso 

federal que se otorga a las Entidades Federativas, con el objetivo de que desarrollen e 

implementen programas que contribuyan con la calidad de vida de las personas. 

 

Una evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo al Consejo Nacional de 

Evaluación (CONEVAL), consiste en un análisis de las capacidades institucionales, 

organizativas y de gestión de un programa, subprograma o fondo.  

 

En este caso se evaluó el diseño del FAM-AS, a través de una revisión de su marco 

normativo y de actuación. Y la implementación de los recursos, gestión y resultados, a 

través de los programas del DIF Baja California. 

 

El periodo que se evaluó es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, mediante un 

análisis de información obtenida, entrevistas al personal del Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) y encuestas a los beneficiados de los programas. El proceso de evaluación 

se realizó del 17 de noviembre al 31 de diciembre de 2014. 

 

Este reporte está integrado por cinco capítulos, los cuales describen el proceso de la 

evaluación y los resultados obtenidos. En ellos se presenta la metodología utilizada para 

obtener y analizar la información, así como los resultados que se obtuvieron de diseño, 

planeación y gestión del FAM.  

 

En el primer capítulo se observa la metodología, en donde se describen los objetivos, 

alcances y características de la evaluación. El segundo capítulo muestra una descripción 

del diseño del FAM-AS, a través de sus antecedentes, marco normativo y la planeación 

federal y estatal en materia de asistencia social. 

 

En el segundo capítulo también se analiza la situación económica y social de Baja 

California, en busca de determinar la pertinencia del diseño del Fondo para la Entidad. 

Es decir, en este capítulo se busca identificar si el FAM está planeado para atender y 

mejorar la situación económica y social del Estado. 

 

 

 

 

 



 

 7 

 

En el tercer capítulo se analiza la consistencia y los resultados del FAM-AS en Baja 

California, tomando como base el modelo de evaluación del CONEVAL. Específicamente 

se revisa si en el DIF se desarrolla una gestión por resultados;  

 

identificando de su planeación y gestión: los recursos utilizados, la cobertura de los 

programas y los indicadores estratégicos. 

 

En el cuarto capítulo se presenta un análisis de los resultados que se obtuvieron del 

FAM-AS en Baja California, en los ámbitos económico y social. Asimismo  algunas 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que se detectaron del FAM, entre 

el personal del DIF y el equipo de consultores.  

 

Las conclusiones que se presentan en este documento pretenden ser un insumo para la 

toma de decisiones de las distintas instituciones que participan en el diseño, 

implementación y evaluación del FAM-AS. Los resultados de que se presentan de esta 

evaluación, esperan contribuir a mejorar la influencia que los recursos y programas de 

asistencia social tienen sobre la calidad de vida de la población de Baja California. 
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CAPITULO 1.  METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

 1.1 Evaluación de consistencia y resultados 

 

La evaluación de consistencia y resultados del Fondo de Aportaciones Múltiples en su 

vertiente de  asistencia social,  es una evaluación integral que analiza las capacidades 

institucionales, organizativas y de gestión de cada uno de los programas y subprogramas 

que fueron ejecutados con este fondo  durante 2013 en  Baja California.  

 

Esta evaluación se desarrolló en conformidad con tres etapas que se describen a 

continuación.  

 

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. 

 

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. 
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Estas etapas corresponden al proceso general que se llevó a cabo para la evaluación, se 

basan en la metodología que propone CONEVAL para la evaluación de los programas 

públicos, federales y estatales. En donde cabe señalar que en lo específico 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. 

 

El modelo integra los elementos que deben incluir las etapas o ciclos de las políticas 

públicas para ser efectivas, estructura que sirve de base para comprender 

sistemáticamente una política pública. Y en este caso, contribuye al análisis del 

funcionamiento y orientación a resultados del FAM-AS. 

 

 

Gráfico  1. Modelo de evaluación 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL  ESQUEMA PROMOVIDO POR  

LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, CEPAL 
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1.2  Objetivo general y específicos de la evaluación 

 

Esta evaluación de consistencia y resultados del FAM-AS, en Baja California, pretende 

ser una referente para mejorar los programas de asistencia social en la Entidad. Se 

estructuró con base a los siguientes objetivos. 

 

Objetivo general: 

 

Realizar una evaluación de consistencia y resultados del FAM-AS en Baja California, del 

ejercicio 2013, que permita determinar los avances físicos y financieros de las obras y 

acciones emprendidas y su contribución al desarrollo social y económico del Estado de 

Baja California. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Analizar el diseño del FAM-AS, identificando la pertinencia del Fondo con el 

problema que pretende resolver en la Entidad. 

 

 Analizar el contexto sociodemográfico de Baja California, identificando las 

principales problemas y características de la población potencial, objetivo y 

atendida. 

 

 Analizar la consistencia y orientación a resultados del FAM-AS, identificando la 

correspondencia de los objetivos con las metas y estrategias del Plan Nacional 

de Desarrollo (PND), el Plan Estatal de Desarrollo (PED) y las normas aplicables 

en materia. 

 

 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 el resultado del indicador estratégico 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 analizar las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en la operación del Fondo. 
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1.3  Entregables y acciones de la evaluación 
 

A continuación se presentan los entregables que conforman este documento, así como 

las acciones específicas que se tuvieron que desarrollar en cada uno de estos aspectos. 

 

1) Análisis de diseño  

  

 Identificar los antecedentes sobre descentralización de recursos en materia 

de asistencia social 

 Analizar el marco jurídico que rige al FAM-AS; como la Ley de Coordinación 

Fiscal, Ley de Asistencia Social, lineamientos y catálogo de implementación 

2013 

 Identificar y analizar la política federal y estatal en materia de asistencia 

social 

 Analizar el contexto sociodemográfico y económico del Estado de Baja 

California 

 Identificar las características del diseño del FAM-AS 

 Analizar el Sistema Estatal y Nacional de Indicadores, específicamente las 

Matrices de Indicadores de Resultados (MIRs) que estructuran la planeación 

del Fondo. 

  Verificar su lógica vertical y horizontal, que los indicadores sean claros, 

relevantes, económicos, monitoreables y adecuados y verificar que tengan 

su línea basal y temporalidad en la medición.  

 Proponer una MIR que cuente con los elementos suficientes y necesarios  

 Analizar la contribución del Fondo a los objetivos estatales y municipales de 

desarrollo regional  

 

2) Análisis de consistencia y orientación a resultados  

 

 Analizar la planeación del presupuesto. 

 Analizar la cobertura de los recursos federales. Identificar si existe algún 

método para cuantificar y determinar la población potencial y objetivo. 

 Identificar si el fondo cuenta con alguna estrategia de cobertura de corto, 

mediano y largo plazo. 

 Analizar la administración y gestión del Fondo. (El proceso administrativo 

implementado y los métodos organizacionales para enfocar la gestión en los 

resultados). 
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 Analizar el proceso del fondo para identificar si se reportan en tiempo y 

forma el ejercicio de los recursos asignados, de acuerdo a las obligaciones 

de transparencia y rendición de cuentas establecidas en la Ley de 

Presupuesto y demás disposiciones aplicables. 

 Realizar las propuestas correspondientes de instrumentos, métodos, 

estrategias en caso de ser necesario. 

 

3) Análisis de los resultados 

 

 Identificar la congruencia que guarda el fondo con el PND y el PED de Baja 

California. 

 Identificar si se está cumpliendo con el fin y propósito del fondo. 

 Conocer el avance de cumplimiento y la consistencia en la aplicación y 

distribución del fondo.  

 Identificar a la población objetivo que se benefició por la realización de los 

programas financiados por el fondo. 

 Realizar un análisis FODA para estar en condiciones de generar 

recomendaciones en el informe final. 

 

4) Conclusiones y recomendaciones finales 

 

 Exponer los principales resultados y algunas conclusiones en torno a los 

vacíos detectados en la planeación, operación y/o ejecución del FAM. 

 Emitir recomendaciones considerando el marco de la mejora continua como 

referente para la ejecución del FAM, en el futuro. 

Esta evaluación se desarrolló utilizando los siguientes métodos e instrumentos para 

obtener y analizar información: entrevistas, cuestionarios, reuniones grupales, 

encuestas, internet y uso del correo electrónico. Lo anterior permitió a los evaluadores 

realizar los análisis correspondientes en el tiempo previsto, así como aprovechar la 

experiencia y disposición del personal para integrar una evaluación completa. 

 

Algo singular de esta evaluación y que vale la pena destacar, es que corresponde al 

ejercicio 2013. El cual corresponde al primer año de gestión del gobierno federal, al 

mismo tiempo que al cierre de la administración e inicio de una nueva administración 

en el ámbito estatal.  
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CAPITULO 2. EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES, ASISTENCIA SOCIAL 

 

El Fondo de Aportaciones Múltiples, Asistencia Social, es un recurso federal que se 

otorga a las entidades federativas desde 1998. Con el propósito de que los gobiernos 

estatales desarrollen y fortalezcan programas de desayunos escolares, apoyos 

alimentarios y asistencia social, para disminuir la inseguridad alimentaria de la población 

vulnerable.  

La inseguridad alimentaria crónica ocurre cuando “las personas no tienen capacidad 

para satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas durante un período prolongado” 

(FAO, 2011). 

 

Por su parte, la inseguridad alimentaria transitoria ocurre cuando “hay una caída 

repentina de la capacidad de producir o acceder a una cantidad de alimentos suficiente 

para mantener un buen estado nutricional” (FAO, 2011). 

 

Cuadro 1. Dimensiones de la seguridad alimentaria 

DIMENSIONES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Disponibilidad física de los alimentos Es cuando existe una oferta suficiente 

de alimentos con calidad nutricia, al 

alcance de toda la población.  

Acceso económico y físico a los 

alimentos 

Es cuando la población cuenta con los 

ingresos suficientes para acceder a 

alimentos con calidad nutricia. 

Utilización de los alimentos Es cuando el cuerpo asimila los 

nutrientes de los alimentos.  

Estabilidad en el tiempo de las tres 

dimensiones anteriores 

Es cuando se tiene asegurado el debido 

acceso a los alimentos de manera 

periódica. 
FUENTE: ADAPTADO DE “LA SEGURIDAD ALIMENTARIA: INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES” FAO, 2011. 

 

El fin del FAM-AS es contribuir a reducir la desigualdad en salud, mediante la entrega de 

recursos para mejorar la calidad nutricia en la alimentación de la población de acuerdo 

a su matriz de indicadores por resultados.  
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2.1 Antecedentes sobre descentralización de recursos en materia de asistencia social 

 

En este apartado analizaremos algunos hechos que propiciaron que en la actualidad 

exista el FAM-AS, con la intención de comprender mejor el diseño y funcionalidad de 

estas aportaciones federales. 

 

El proceso de descentralización que ha tenido México durante las últimas décadas, ha 

permitido que las entidades federativas sean más autónomas en sus planes de 

desarrollo. Ahora los gobiernos estatales y la sociedad civil de las localidades, planean e 

inciden más sobre su educación, salud, seguridad e infraestructura y en este caso 

también sobre la asistencia social. 

 

En el tema de la asistencia social también se les ha otorgado a los estados facultades 

para administrar y tomar decisiones, aunque aún existen áreas de oportunidad que se 

pueden atender para consolidar el federalismo mexicano. La descentralización en 

México se ha dado en dos vertientes: otorgando facultades a los estados para 

administrar recursos etiquetados y por otro lado facilitándoles recursos para que 

decidan en qué y cómo utilizarlos.   

 

La descentralización se puede concebir como: 

 

“…un proceso de transferencias de competencias y recursos 

desde la administración nacional o central de un determinado Estado, 

hacia las administraciones subnacionales: estatales y municipales en los 

países federales, y regionales y locales en los países 

constitucionalmente unitarios. En este contexto, la descentralización de 

las finanzas públicas requiere como condición previa que el país sea 

dividido territorialmente en unidades inferiores o menores, cada una 

con sus correspondientes gobiernos regionales y/o locales y 

estrechamente relacionadas con la unidad superior o gobierno central” 

(CEPAL,  1993: 8). 

 

La descentralización tiene como propósito, que los gobiernos y sociedades locales 

atiendan mejor sus problemáticas. El otorgar mayores facultades a los estados y 

municipios para gestionar y tomar decisiones, fomenta el desarrollo de sus capacidades, 

fortalece sus institucionales e incentiva sus propios procesos de gobernanza.  
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De acuerdo a  (Muñoz, 2006: 15-16) los objetivos de establecer políticas de 

descentralización en México,  fue para dotar a los gobiernos locales de las siguientes 

capacidades: 

 

 La  eficacia y eficiencia en la organización política, administrativa y jurídica del 
Estado. 
 

 El mejoramiento de la planificación de las tareas del Estado. 
 

 Incremento en la eficiencia de la gestión y operación de los servicios públicos. 
 

 Alcanzar una mayor equidad en el ejercicio del gasto público. 
 

 Distribuir mejor los servicios del Estado hacia la población y lograr que el 
desarrollo sea equilibrado y equitativo para todas las regiones. 

 
 Mejorar la participación política de la población en las decisiones públicas. 

 

A continuación, se muestran algunas reformas que permitieron fortalecer el proceso de 

descentralización administrativa y fiscal en el país.  

 

Cuadro 2.  Proceso de descentralización en México 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN EL DOCUMENTO “CONSIDERACIONES BÁSICAS DE LA 

DESCENTRALIZACIÓN EN MÉXICO, SEGOB, 2006” 

 

 

 

 

 

AÑO Y TIPO DE 

DESCENTRALIZACIÓN 
ACCIÓN 

 

1982 – 1988 

Descentralización por 

decreto 

- Se establece el primer PND 

- Se crea el Sistema Nacional de Planeación 

para el Desarrollo (COPLADE) 

- Se crea el Ramo 26. 

1988 – 1994 

Descentralización 

administrativa 

- Programa Nacional de Solidaridad 

(PRONASOL) 

- Acuerdo Nacional para la Modernización de 

la Educación Básica. 

 

1995 – 2000 

Nuevo Federalismo 

- Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

- Creación del capítulo de aportaciones 

federales 

- Ramo 33, PEF 
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Como se observa en el cuadro anterior, la descentralización en México se llevó a cabo 

en al menos tres periodos identificados. En el primer periodo correspondió a una 

descentralización basada en la planeación territorial,  y no representó distribución de 

recursos, sino mayor capacidad de decisión por parte de las autoridades locales.  

 

La segunda etapa determinó el primer ejercicio de dotación de capacidades a los 

gobiernos locales, mediante la creación del Programa Nacional de Solidaridad, el cual 

sentó las primeras bases de ejecución de recursos por parte de las entidades. A la par, 

con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se crean las 

primeras disposiciones en materia financiera con responsabilidad del Estado.  

 

Con estos referentes, en el año de 1996 se crea el Ramo General 33, el cual surgió con 

el propósito de distribuir los recursos a las entidades. El origen de este ramo surge de 

una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal y la consecuente creación de un capítulo de 

aportaciones federales. 

 

La reforma más importantes fue la del año 1997 1 ,  de acuerdo al documento 

denominado “Ramo 33, aportaciones federales para entidades y municipios (2006),” 

dicha reforma sentó los precedentes para una integración más amplia y adecuada de  

este ramo. 

 

                “Un paso de trascendental importancia en el proceso de descentralización del 

gasto público federal tuvo origen a finales de 1997, con motivo de la reforma y 

adición del Capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal, que se tradujo en la 

creación de la figura de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios, lo cual a su vez dio origen a la creación del Ramo 33, incorporado al 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 1998. 

 […] Durante las deliberaciones en la Comisión Dictaminadora se amplió y 

enriqueció la propuesta original del Ejecutivo, modificándose la denominación 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, a la que se le 

llamó Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, al mismo tiempo que 

se le integraron dos fondos: uno destinado a los municipios, denominado Fondo 

para la Infraestructura Social Municipal, y otro para los estados, denominado 

Fondo Para la Infraestructura Social Estatal.”  

 

                                                                 
1 “En el Programa Económico enviado por el Ejecutivo Federal al Poder Legislativo en el mes de noviembre de 1997 para su 
aprobación y entrada en vigor al año siguiente, se planteó la propuesta para la creación del Ramo 33, ello implicó reformar y 
adicionar un capítulo, el Capítulo V, a la Ley de Coordinación Fiscal, que se tradujo en la creación de la figura “Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y Municipios”, mismo que fue incorporado por primera ocasión al Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 1998.” CEPF/036/2006, Pp. 8 
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Con la nueva estructura aprobada, el Ramo 33 quedó estructurado de la siguiente 

manera: 

 

 Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB),  

 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA),  

 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que se divide en dos: 

Fondo para la Infraestructura Social Estatal, y  o Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal,  

 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), y finalmente, 

 Fondo de Aportaciones Múltiples.  

El Fondo de Aportaciones Múltiples se conformó de tres vertientes: 

 Fondo para Asistencia Social (DIF),  

 Fondo para Infraestructura Educativa Básica, y  

 Fondo para Infraestructura Educativa Superior. 

Cada uno de las vertientes del FAM están regulados por la Ley de Coordinación Fiscal de 

la Federación, así como de las Leyes de Coordinación Fiscal de las entidades federativas. 

La forma en que los estados deben organizarse y utilizar los recursos, está establecido 

en las reglas de operación o lineamientos de los programas federales.  

2.2 Marco normativo del fondo de aportaciones múltiples 

 

La estructura y funcionamiento del FAM tiene su origen en los artículos 39 y 40 de la Ley 

de Coordinación Fiscal2, en donde únicamente se determina los temas que deben ser 

atendidos en los estados. Cabe mencionar, que en esta Ley  no se presente alguna 

fórmula que determine una distribución equitativa de los recursos. 

 

 

 

                                                                 
2  En http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_110814.pdf. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 27 de diciembre de1978. Última reforma publicada DOF 11-08-2014. 

 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_110814.pdf


 

 18 

 

Artículo 39.- El Fondo de Aportaciones Múltiples se determinará 

anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto 

equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814% de la recaudación 

federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, según 

estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base 

a lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese 

ejercicio. 

Artículo 40.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de 

Aportaciones Múltiples 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.  

Asimismo, 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. 

Las entidades tendrán la obligación de hacer del conocimiento de sus 

habitantes, los montos que reciban, las obras y acciones realizadas, el 

costo de cada una, su ubicación y beneficiarios.  

Asimismo, deberán informar a sus habitantes, al término de cada 

ejercicio, sobre los resultados alcanzados.” 

Los recursos que se transfieren para la vertiente de asistencia social del FAM, 

corresponden al 46% del total. Los cuales son ejecutados mediante el Sistema Estatal de 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

La regulación de este fondo en materia de asistencia social,  se amplía en la Ley de 

Asistencia Social Federal y en la Ley de Asistencia Social del Estado de Baja California, 

entre otras como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 3. Marco Normativo Federal y Estatal para Distribución 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Con el propósito de comprender mejor los objetivos por los que se crea el FAM, en su 

vertiente de asistencia social,  resulta importante describir lo que específicamente 

señalan las leyes de asistencia social federal. 

Cuadro 4. Ley de Asistencia Social Federal y Estatal 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                 
3 Cabe señalar que de acuerdo a la revisión del documento “Normatividad de Fondos” no se encuentran referentes sobre la relación 
que debe existir entre la ejecución del FAM y la Ley de Asistencia Social del Estado de Baja California. Cuando se describe la ejecución 
del FAM, se hace referencia únicamente a los recursos que se derivan para infraestructura educativa.  

FEDERAL ESTATAL 

 Ley de Coordinación Fiscal 

 Presupuesto de Egresos de la 

Federación, 2013. 

 Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas. 

 Ley Federal de Presupuesto y 

responsabilidad Hacendaria. 

 Catálogo de programas federales, 

2013. 

 Ley de Asistencia Social. 

 Ley de Asistencia Social. 

 Normatividad de Fondos, SPF, 

Dirección de Inversión Pública, 

Gobierno del Estado de Baja 

California3. 

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL FEDERAL 
LEY DE ASISTENCIA SOCIAL DE BAJA 

CALIFORNIA 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se 

entiende por asistencia social el conjunto de 

acciones tendientes a modificar y mejorar las 

circunstancias de carácter social que impidan 

el desarrollo integral del individuo, así como la 

protección física, mental y social de personas 

en estado de necesidad, indefensión 

desventaja física y mental, hasta lograr su 

incorporación a una vida plena y productiva. 

La asistencia social comprende acciones de 

promoción, previsión, prevención, protección 

y rehabilitación.   

ARTÍCULO 3.- El Poder Ejecutivo del 

Estado en forma prioritaria 

proporcionará servicios de asistencia 

social, encaminados al desarrollo 

integral de la familia, entendida ésta 

como la célula de la sociedad que provee 

a sus miembros de los elementos que 

requieren para su pleno desarrollo, 

también apoyará, en su formación, 

subsistencia, desarrollo e integración a 

la sociedad a individuos y grupos 

vulnerables con carencias esenciales no 

superables en forma autónoma por 

ellos. 
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En el artículo 15 de la Ley de Asistencia Social para Baja California, se establece que es 

competencia del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) la ejecución de 

acciones a favor de los grupos vulnerables. 

ARTÍCULO 15.- El Poder Ejecutivo del Estado, contará con un organismo 

público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que 

se denominará Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja 

California, el cual será ejecutor de la asistencia social con domicilio en la 

ciudad de Mexicali, Baja California.  

  El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California, podrá 

establecer delegaciones en regiones y municipios que lo requieran. 

  El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California, tendrá 

como objetivos: 

I.- La promoción y prestación de la asistencia social; 

II.- La promoción de la interrelación sistemática de acciones que en la 

materia lleven a cabo las Instituciones públicas y privadas; 

III.- La realización de las demás acciones que establece esta Ley y las 

disposiciones legales aplicables. 

En relación a lo que se considera como asistencia social en el Estado de Baja California,   

en el artículo 3º de la misma Ley se señala: 

ARTÍCULO 3.- El Poder Ejecutivo del Estado en forma prioritaria proporcionará 

servicios de asistencia social, encaminados al desarrollo integral de la familia, 

entendida ésta como la célula de la sociedad que provee a sus miembros de 

los elementos que requieren para su pleno desarrollo, también apoyará, en 

su formación, subsistencia, desarrollo e integración a la sociedad a individuos 

y grupos vulnerables con carencias esenciales no superables en forma 

autónoma por ellos. 

Hasta este momento se ha realizado una revisión sobre la estructura del FAM, 

respecto al marco normativo federal y estatal. Considerando que este fondo en 

particular no cuenta con una fórmula de distribución, es competencia de cada 

entidad las acciones que derivaran de su ejecución. 
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2.3 Política federal y estatal en materia de asistencia social 

 

Este proceso de evaluación considera como guía las etapas del ciclo de elaboración de 

las políticas públicas, la intención es analizar cada una de ellas para integrar una 

evaluación lo más completa posible. En este apartado se revisan específicamente el Plan 

Nacional de Desarrollo 2007- 2012 y el que corresponde al 2013 – 2018, así como al Plan 

Estatal de Desarrollo del Estado de Baja California 2008 – 2013.  

Gráfico  2. Etapas del Ciclo de Producción de Políticas Públicas 

 

 

 

 
FUENTE: ADOPTADO DE M HOWLETT, Y M RAMESH, STUDYING PUBLIC POLICY: POLICY CYCLES AND POLICY 

SUBSYSTEMS, ONTARIO, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1995. CITADO POR HERNÁNDEZ (1999). 

 

A continuación, se hace una revisión de los planes de desarrollo federal y estatal, con la 

intención de identificar cuál es la política federal y estatal en materia de asistencia social. 

Los PND y PED son los documentos rectores de las actividades de gobierno y sociedad 

civil, de ellos se desprenden las acciones que los gobiernos presupuestan y realizan en 

la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

1)      
Fijar la 
agenda

2) 
Formular 
la política

3)  
Decidir 
sobre la 
política

4) 
Implementar   
la política

5) 
Evaluar la 
política

EJECUCIÓN EVALUACIÓN  DISEÑO 
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2.3.1 PND 2007-2012 y PND 2013-2018 
 

En este caso se analiza la fase de diseño de la política social de México, revisando la 

información en la que se basan los gobiernos y las acciones planteadas en la materia.  

Cabe señalar que del PND 2007–2012, a cargo del entonces Presidente de la República 

Felipe Calderón Hinojosa, es de donde se basó la estructura del Plan Estatal de 

Desarrollo de Baja California 2008–2013. Alcanzando entonces ambos documentos, a 

influir en el diseño y funcionamiento del FAM-AS en la localidad. 

Asimismo, es pertinente puntualizar que del PND 2013–2018 de la administración del 

actual Presidente Enrique Peña Nieto,  es el que estuvo vigente durante la ejecución del 

FAM en 2013. Y también influyó en la planeación del último año de gestión del 

Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, derivado del otorgamiento de recursos 

federales etiquetados para la entidad. 

En virtud a lo anterior, la construcción y perspectiva del Plan Estatal de Desarrollo,  

atendió a la población en situación de vulnerabilidad tomando como referente lo 

señalado en el eje igualdad de oportunidades del PND 2007 – 2012, cuyo marco de 

acción consideró los siguientes objetivos: 

Gráfico  3. Objetivos de las Políticas Públicas en materia de Asistencia Social, Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL PND  

 

 

Objetivo 
17.

•Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales 
vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan 
desarrollarse con independencia y plenitud.

Objetivo 
18.

•Desarrollar una política pública dirigida a la familia, entendida en su 
diversidad y complejidad, con el fin de reducir la vulnerabilidad social 
mediante la promoción y fortalecimiento como ámbito natural de 
prevención y desarrollo.

Objetivo 
19.

•Instrumentar políticas públicas transversales que garanticen las condiciones 
necesarias para el desarrollo integral de los jóvenes.

Objetivo

20

•Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el 
pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, 
alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus 
capacidades.
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Por su parte el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, señala que el objetivo de la 

actual administración es “llevar a México a su máximo potencial”. Las metas planteadas  

son: 

 México en Paz. 

 México Incluyente. 

 México con Educación de Calidad. 

 México Prospero.  

 México con Responsabilidad Global. 

Los ejes transversales que acompañan las metas nacionales son: democratizar la 

productividad, gobierno cercano y moderno y perspectiva de género.  

En relación a los temas relacionados a asistencia social, los objetivos e indicadores que 

corresponden están vinculados al tema México Incluyente, por lo que en el Plan 

Nacional de Desarrollo se señala que es preciso,  

 “Un México Incluyente para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 

sociales de todos los mexicanos, que vaya más allá del asistencialismo y que 

conecte el capital humano con las oportunidades que genera la economía en el 

marco de una nueva productividad social, que disminuya las brechas de 

desigualdad y que promueva la más amplia participación social en las políticas 

públicas como factor de cohesión y ciudadanía” (PND, 2013:21). 
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2.3.2 Programas federales 
 

En el PND 2013-2018 se establece el catálogo de programas federales, con el propósito 

de instrumentar de manera ordenada el trabajo del gobierno federal. Dicho catálogo 

tiene su principio también en el Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre, 

estrategia que busca tener impacto en un promedio de 400 municipios en donde se 

encuentra población en extrema pobreza y carencia alimentaria. El año 2013 fue la etapa 

de inclusión de este sistema a la estructura gubernamental, cuyo principal objetivo fue 

la erradicación del hambre. Los objetivos de la Cruzada contra el Hambre son: 

I. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas 

en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación;  

II. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla 

de la niñez;  

III. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y 

pequeños  productores agrícolas;  

IV. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su 

almacenamiento,  transporte, distribución y comercialización, y  

V. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.  

Para tal caso se alinearon en su mayoría los programas federales, mismos que para su 

ejecución deben responder o contener un diagnóstico, definición de prioridades, 

precisión de estrategias y asignación de recursos, así como características de su 

operación.  
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Específicamente el sistema DIF, institución que implementa el FAM, consideró los siguientes programas dentro de su estructura para la 

ejecución de las acciones en materia de asistencia social. 

Cuadro 5. Catálogo de Programa Federales – 2013 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE  

SUB 

PROGRAMAS 

LINEAS DE 

ACCIÓN 
ESTRUCTURA DESCRIPCIÓN 

 

Estrategia Integral de 

Desarrollo Comunitario 

“Comunidad DIFerente” 

 

 

 

 

Objetivo 

Fomentar a través de acciones de capacitación, el desarrollo de habilidades y conocimientos de los 
integrantes de los Grupos de Desarrollo, para la gestión y fortalecimiento de sus proyectos 
comunitarios, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida en las localidades de Alta y 
Muy Alta marginación de acuerdo con el “Índice de Marginación a nivel Localidad 2010” de 
CONAPO. 

Cobertura Nacional. Localidades de Alta y Muy Alta marginación de acuerdo al “Índice de Marginación a nivel 
Localidad 2010” de CONAPO. 

Beneficiarios 
Son los Sistemas Estatales DIF (SEDIF) que operan la EIDC y cuyo Proyecto Anual de Capacitaciones 
(PAC) es aprobado por el Sistema Nacional DIF (SNDIF) de acuerdo al procedimiento descrito en las 
Reglas de Operación vigentes. 

Tipo de 

apoyo 

Se otorgarán recursos federales para las capacitaciones dirigidas a los integrantes de los Grupos de 

Desarrollo, de aquellos SEDIF que presenten su PAC conforme a lo descrito en las Reglas de 

Operación vigentes. 
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Fortalecimiento a las 

Procuradurías de la Defensa 

del Menor y la Familia. 

 

Objetivo 

Fomentar el desarrollo y la implementación de proyectos por parte de las Procuradurías de la 

Defensa del Menor y la Familia o instituciones homólogas de los SEDIF, tendentes a realizar 

acciones de colaboración a favor de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo cuidado 

de los centros o albergues públicos o privados ubicados en su localidad, con la finalidad de lograr 

su reintegración familiar nuclear o extensa, o bien de su inserción a una familia a través de la 

adopción. 

Cobertura La cobertura es del ámbito nacional. 

Beneficiarios 

De acuerdo a las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 

2013, los beneficiarios del Subprograma Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la 

Familia (PDMF) son los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia que brinden los apoyos 

previstos en los proyectos que implementen las PDMF o instituciones homólogas, previamente autorizados 

por la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional del Sistema Nacional DIF. Cabe señalar que la 

población objetivo es la conformada por las niñas, niños y adolescentes, que se encuentren bajo cuidado de 

los centros o albergues públicos o privados con presencia en las Entidades Federativas. 

Tipo de 

Apoyo 

Subsidios federales. Se otorgan subsidios federales de hasta $1 ́287,500.00 (Un millón doscientos 

ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por cada SEDIF, que deberán ejecutar las 

acciones y apoyos contemplados en su proyecto. 
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Atención a 
Personas y 
Familias en 
Desamparo 

 

 

 

 

 

Apoyo 
para 
Proyectos 
de 
Asistencia 
Social. 

 

Objetivo 
Impulsar la instrumentación de proyectos de Sistemas Estatales DIF, Sistemas Municipales DIF (a 
través de los Sistemas Estatales DIF) y Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro cuya 
actividad esté orientada a la Asistencia Social. 

Cobertura Nacional 

Beneficiarios 

Sistemas Estatales DIF, Sistemas Municipales DIF (a través de los Sistemas Estatales DIF) y 
Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro cuya actividad esté orientada a la asistencia 
social y que atiendan preferentemente a niñas, niños, adolescente y adultos mayores sujetos de 
asistencia social en situación de vulnerabilidad. 

Tipo de 

Apoyo 

El Programa considera el otorgamiento de Subsidios de carácter federal para Sistemas Estatales 
DIF, Sistemas Municipales DIF (a través de los Sistemas Estatales DIF) y Organizaciones de la 
Sociedad Civil, a través de la ejecución de proyectos para impulsar acciones en materia de 
Asistencia Social para: 

 Apoyar Proyectos de Infraestructura y Equipamiento, dentro de los que se 
encuentran: Adquisiciones e Instalaciones, Construcción, Remodelación y 
Mantenimiento; Apoyar proyectos para Formación, entre los cuales se encuentran: 
Investigación, Capacitación y Profesionalización; El monto de los apoyos se 
establecerá de acuerdo al presupuesto asignado al Programa y con apego a los 
criterios metodológicos establecidos en la reglas de operación.  
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2.3.3 Plan Estatal de Desarrollo (2008- 2013) del Estado de Baja California 
 

Tomando en cuenta que la estructura de los programas de asistencia social, buscan 

impactar a nivel nacional, estatal y municipal a través de los sistemas DIF del estado y 

del municipio. Es pertinente revisar los 6 ejes transversales del Plan Estatal de Desarrollo 

de Baja California (2008-2013), los cuales fueron los ejes rectores de la política estatal 

del entonces gobernador José Guadalupe Osuna Millán. 

 Seguridad y justicia integral. 

 Formación para la vida. 

 Desarrollo regional sustentable. 

 Economía competitiva. 

 Bienestar y Desarrollo Humano. 

 Gobierno al Servicio de la Gente.  

La vertiente de asistencia social se atendió mediante el eje Bienestar y Desarrollo 

Humano, el cual tuvo cuatro sub ejes de atención del cual se desprendieron las 

estrategias: 

 1) Familia y grupos prioritarios, 

 2) Superación de la pobreza y grupos vulnerables, 

 3) Desarrollo comunitario y participación social y, 

4)  Salud pública. 

Cada uno de estos sub ejes estuvo vinculado con el mejoramiento de los niveles de 

bienestar de la población. 

En virtud a lo anterior, la construcción y perspectiva de este Plan estatal  se alineó los 

objetivos a la política nacional en materia de asistencia social, destacando las acciones 

vinculadas al abatimiento de la vulnerabilidad social, la prevención y el desarrollo. Así 

como garantizar condiciones adecuadas a los niños en materia de salud y alimentación, 

ver cuadro 6.  
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Los principales beneficiarios de las acciones vinculadas a asistencia social, de acuerdo al 

documento, fueron: 

 Menores víctimas o en situación de desamparo, 

 Discapacitados, 

 Población en desamparo (migrantes, indígenas), 

 Población con necesidades de asistencia alimentaria.  

Cuadro 6.  Ejes de desarrollo vinculados a asistencia social, 

PED (2008- 2012) 

EJE DE 

DESARROLLO 

SUBEJES DE 

DESARROLLO 
ÁREAS DE ATENCIÓN 

VINCULACIÓN CON LA 

VERTIENTE ASISTENCIA 

SOCIAL 

 

 

Bienestar y 

Desarrollo 

Humano 

Programa 

integral para la 

ampliación de 

las opciones de 

vida de la 

ciudadanía. 

 

Familia y 

grupos 

prioritarios 

- Población. 

- Fortalecimiento de 

mujeres. 

- Jóvenes 

- Niñas, niños y 

adolescentes. 

- Adultos mayores. 

- Personas con 

discapacidad.  

- Protección a 

menores víctimas. 

- Programa de 

atención integral 

para adultos 

mayores. 

- Red Estatal de 

Atención de la 

Discapacidad. 

- Incorporación social 

de discapacitados. 

- Apoyos y ayudas 

diversas a población 

en desamparo. 

- Asistencia social 

alimentaria y 

orientación de 

prácticas saludables. 

 

Superación 

de la 

pobreza y 

grupos 

vulnerables 

-  Plan vida digna 

- Empleo e ingreso 

familiar 

- Infraestructura 

social básica 

- Vivienda 

- Gestión 

intergubernamental. 

- Asistencia social 

- Grupos étnicos. 

- Jornaleros agrícolas.  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL PED (2009-2013) 
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2.4 Contexto sociodemográfico y económico del Estado de Baja California 

 

Con la finalidad de situar la importancia de contar con los recursos derivados del Ramo 

33, en especial del FAM en su vertiente asistencia social,  se realiza una descripción del 

contexto sociodemográfico y económico  del Estado de Baja California. 

2.4.1 Geografía 
 

Baja California está situada en la región noroeste de la República  Mexicana y en la parte 

septentrional de la Península del mismo nombre, limita al norte con la frontera de 

Estados Unidos de América, al este por el río Colorado y el mar de Cortés, al sur con el 

paralelo 28 y al oeste con el océano Pacífico. 

 

Marca la frontera internacional la línea trazada del monumento 206 (32.0 43' 19'' de 

latitud y 114.0 43' 19'' de longitud oeste), en la margen derecha del río Colorado, hasta 

el monumento 258 (32.0 32' 04'' de latitud y 117.0 07' 19'' de longitud oeste), en la playa 

de Tijuana4. 

2.4.2 Demografía 
 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) la población 

total de Baja California es de 3,155,070 con una distribución por sexo conformada por  

1, 591, 610 hombres y 1, 563, 460 mujeres, es decir se son 101.8 hombres por cada 100 

mujeres.  

 

La población de Baja California es una población joven con una concentración de  la 

población en el grupo de edad de los 0 a 14 años y de los 15 a 29 años. Lo que genera 

una amplia demanda de servicios en materia de educación básica, media superior, 

superior, servicios de salud y por supuesto, empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
4 En http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/nuestro_estado/ubica_geografica.jsp. 
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FUENTE: INEGI, 2010 

 

La entidad tiene una tasa anual de crecimiento del 2. 22% por ciento por encima de la 

media nacional que es 1.81%. Es uno de los estados con mayores índices de inmigración 

interna.  

 

De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2010)  los estados con mayor 

movilidad interna son el Estado de México (17.7%), Distrito Federal (7.3%), Veracruz 

(6.3%), Jalisco (4.9%) y Baja California (4.7%),  por esa razón el crecimiento poblacional 

en ésta u otras entidades es constante, lo que representa un incremento de la demanda 

de servicios de vivienda. 

 

El estado  cuenta con 5 municipios en su mayoría urbanos, por lo que el 92. 3 por ciento 

de la población habita en áreas urbanas, la distribución de la población en el territorio 

es la siguiente: 
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Gráfico  4. Distribución de la población por grupos de edad, 2010 
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Gráfico  5. Porcentaje de población por municipio 

 
 

FUENTE: INEGI 2010 

 

En cuanto a otros indicadores demográficos básicos, se puede notar un crecimiento 

constante de la población, por causas naturales como son altas tasas de fecundidad  y 

por razones de movilidad poblacional, como se muestra en el cuadro 3. 

 

La tasa de fecundidad es de 2 personas en promedio al año,  la concentración de esta 

tasa se sitúa en la población joven que va de los 15 a los 19 años, lo cual representa una 

problemática de riesgo para las adolescentes y para los recién nacidos. 

 

La esperanza de  vida al nacimiento es alta de 76 años y más, por lo que existe una 

concentración importante de adultos mayores. 

 

Respecto a la situación de la vivienda y los hogares en Baja California, se observa que de 

un total de 858, 676 hogares el 25.98% tiene una jefatura femenina. El promedio de 

ocupación de viviendas es de 3 personas, por lo que no es posible notar condiciones de 

hacinamiento, como en otros centros urbanos y entidades, (INEGI, 2010). 
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Cuadro 7. Indicadores demográficos básicos 

NACIMIENTOS, 2012 62,871 

Tasa global de fecundidad, 2010 2.30 

Tasa de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años, 2010 59.99 

Defunciones generales (Defunciones), 2012 14,756 

Tasa bruta de mortalidad, 2010 3.9 

Esperanza de vida al nacimiento, 2010 76.20 

Matrimonios, 2012 17,535 

Divorcios, 2012 3,294 

Porcentajo de población emigrante, 2010 4.70 

Porcentaje de población inmigrante (migración reciente), 2010 5.60 

Porcentaje de población no nativa (migración acumulada), 2010 41.20 
FUENTE: INEGI, 2010 

 

2.4.3 Acceso a servicios 
 

El promedio de crecimiento y demanda de la vivienda anual es de 3.52%, lo que 

representa una demanda potencial de este servicio de 26, 023 nuevas viviendas al año.  

Cuadro 8. Situación de la vivienda y hogares, 2010 

HOGARES, 2010 858,676 

Tamaño promedio de los hogares, 2010 3.6 

Hogares con jefatura femenina, 2010 223,082 

Total de viviendas particulares habitadas, 2010 870,310 

Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas, 

2010 

3.6 

Porcentaje de viviendas con agua entubada, 2010 95.9 
FUENTE: INEGI, 2010 

 

Respecto al acceso a servicios básicos como es el agua entubada, vemos condiciones 

favorables, lo que no genera otros deterioros en la salud pública provocados por la 

carencia de este vital líquido y asegura ciertos niveles de bienestar.  

 

En cuanto al acceso a la educación, dando continuidad al análisis de la vertiente de 

asistencia social es posible destacar que uno de los programas más importantes de dicha 

vertiente, es el programa de desayunos escolares, 5  dicho programa tiene mayor 

incidencia en población de formación básica.  

                                                                 
5 El programa desayunos escolares es una estrategia federal que tiene como objetivo, contribuir a mejorar el estado de 
nutrición y promover una alimentación correcta mediante un desayuno o comida escolar. La población beneficiaria de 
dicho programa son Niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad que asisten a planteles oficiales educación básica 
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Por lo que para efectos de contextualizar la situación en materia de educación básica en 

el estado de Baja California, se describen las características de dicho sector en esta 

entidad.  

 

Cuadro 9.  Escuelas oficiales y matrícula  de educación básica,  

división por municipio y por sexo 2012- 2013 

MUNICIPIO 
ESCUELAS 

OFICIALES 
ALUMNOS 

ALUMNOS 

HOMBRES 

ALUMNOS 

MUJERES 

Ensenada 691 101773 51550 50223 

Mexicali 931 180989 91990 88999 

Tecate 136 21329 10951 10378 

Tijuana 989 298018 150489 147529 

Playas de Rosarito 95 20667 10488 10179 

El Llano 1 39 18 21 

Total Educación 

Básica. 
2843 622815 315486 307329 

Total Educación 

Básica 

Primaria Y 

Preescolar. 

 

2570 

 

486389 

 

246322 

 

240067 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 

SISTEMA INTERACTIVO DE CONSULTA DE ESTADÍSTICA EDUCATIVA. 

 

De acuerdo a los datos del cuadro 9, la mayor parte de la población matriculada en 

educación básica se encuentra inscrita en escuelas oficiales de sostenimiento federal, 

estatal y autónomo.  Es decir, es alta la población matriculada en instituciones públicas 

que son en su mayoría los beneficiarios de los desayunos escolares.  

 

El municipio con mayor número de centros educativos es Tijuana, seguido por Mexicali. 

El porcentaje de centros escolares de educación primaria y preescolar en la entidad del 

total del nivel es del 90.39% y el porcentaje de absorción de la matrícula en ambos 

niveles es de 78.09%. 

 

 

 

 

                                                                 
ubicados en zonas indígenas, rurales y urbanas marginadas preferentemente. Fuente 
http://www.dif.gob.mx/diftransparencia/media/DGADC-InformeResult-ProgrsAlim-Ene-Dic09.pdf 
 

http://www.dif.gob.mx/diftransparencia/media/DGADC-InformeResult-ProgrsAlim-Ene-Dic09.pdf
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2.4.4 Desarrollo humano, marginación y vulnerabilidad 
 

Respecto a las condiciones de pobreza y marginación, el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) ubica a Baja California en la posición No. 30 como una entidad con muy bajos 

índices de marginación.6 

 

De igual manera mantiene calificaciones positivas respecto a los indicadores de 

desarrollo humano, en los cuales Baja California se posiciona como la entidad No. 10 con 

mejores condiciones de desarrollo, tal y como se muestra en el cuadro 6. 

 

Cuadro 10.  Indicadores de marginación y desarrollo humano,  

Baja California 

BAJA CALIFORNIA 

INDICADORES DE MARGINACIÓN 

(2010) 

INDICADORES DE DESARROLLO 

HUMANO (2010)7 

Índice de marginación -0.911 Índice de desarrollo humano 0.765 

Grado de marginación 
muy 

bajo 
Grado de desarrollo humano alto 

Lugar a nivel nacional 30 Lugar a nivel nacional 4 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON INDICADORES DE MARGINACIÓN Y DESARROLLO HUMANO, CONAPO. 

 

En relación a la subsistencia y vinculación entre la población con programas federales, 

el INEGI (2010) señala que durante ese año las familias beneficiarias del programa de 

desarrollo humano, Oportunidades fueron 50, 199. El monto de los recursos  de la 

inversión pública ejercida fueron 2,522, 667 (millones de pesos) y las localidades 

beneficiarias 1426. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
6 El índice de marginación, busca medir el fenómeno estructural de la dificultad para acceder al progreso en la estructura productiva, 
lo cual excluye a personas, grupos y comunidades de favorables condiciones de vida. Los componentes de este índice son educación, 
vivienda, distribución de la población e ingresos por trabajo (CONAPO, 2010). 
7 http://www.cinu.mx/minisitio/indice_de_desarrollo/El_IDH_en_Mexico.pdf 
 

http://www.cinu.mx/minisitio/indice_de_desarrollo/El_IDH_en_Mexico.pdf
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Respecto a los indicadores económicos, se observa que Baja California tiene una 

economía dinámica con una fuerte presencia de inversión extranjera en la entidad.  La 

entidad también cuenta con una alta ocupación laboral en el sector de prestación de 

servicios y/o sector terciario, como es posible notar en el cuadro 11.  

 

Cuadro 11. Población por sectores de ocupación, 2014. 

SECTORES DE OCUPACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES 

Totales 49,702,475 31,026,609 18,675,866 

Primario 6977119 6265061 712,058 

Secundario 12112304 9027538 3094766 

Terciario 30337054 15577779 14779275 

No especificado 275998 196231 79767 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL INEGI, 2014. 
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Cuadro 12. Población por ocupación sector terciario, 2014 
TABLA SECTOR TERCIARIO 

Total Comercio 

Restaurante y 

Servicios de 

Alojamiento 

Transportes, 

comunicaciones, 

correo y 

almacenamiento 

Servicios 

profesionales, 

financieros y 

corporativos 

Servicios Sociales Servicios Diversos 

Gobierno y 

organismos 

internacionales 

Personas %a Personas %c Personas %c Personas %c Personas %c Personas %c Personas %c Personas %c 

30,420,552 61.69 9,605,567 31.57 3,511,898 11.54 2,446,481 8.04 3,410,522 11.21 3,981,389 13.08 5,135,060 16.88 2,329,635 7.65 

30,472,417 61.50 9,555,011 31.35 3,509,494 11.51 2,414,619 7.92 3,428,735 11.25 4,015,035 13.17 5,170,616 16.96 2,378,907 7.80 

30,337,054 61.03 9,702,089 31.98 3,367,089 11.09 2,385,477 7.86 3,414,234 11.25 3,997,040 13.17 5,172,226 17.04 2,298,899 7.57 

FUENTE: INEGI, ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO, 2010 

 

 

Entre los aspectos que vale la pena destacar es que la ENOE, señala que el promedio de escolaridad de la población es de 10 años. Es decir 

se sitúa en el nivel básico y medio superior, por lo que se precisa incrementar los niveles de formación del capital humano que está 

desempeñándose en las diversas áreas productivas en el Estado.   

 

En relación a la población en situación de vulnerabilidad, debe considerarse en este grupo a los adultos mayores, las mujeres, las niñas y 

niños y las personas con discapacidad. Este grupo en general son los beneficiarios de los programas de asistencia social a nivel nacional y 

en el estado. 

 

En lo que concierne a la conformación del grupo con alguna condición de discapacidad, se encuentra que en Baja California existe un 

promedio de 122, 253 personas en esta situación, de acuerdo a cifras del INEGI, 2010.  
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Los tipos de discapacidad responden a: 59.3% dificultades para caminar o moverse 

(discapacidad motriz), 9.5% dificultades para escuchar (discapacidad auditiva) 8.4% 

dificultades para hablar o comunicarse (discapacidad lingüística), 5.6% con necesidades 

de cuidados de aseo personal o alimentación, 4.3% con discapacidades intelectuales y 

11.6% con deficiencia mental.  

 

Vale la pena señalar que en diagnósticos estratégicos del PND de Baja California se 

señala que se identifican a un promedio de 1 millón 10 mil personas en situación de 

pobreza multidimensional, de los cuales 918, 600 (27.5%) de ésta población presenta 

condiciones de pobreza moderada, mientras que 91, 500 (2.7%) presenta condiciones 

de pobreza extrema. 

 

Para tal caso se propuso como parte de las acciones de la administración pública estatal, 

atender a la población en materia asistencial a través de: 

 

“ Una política integral de protección a las personas vulnerables, de la tercera 

edad y mujeres trabajadoras que incluya atención personalizada, centros de 

atención, capacitación y esparcimiento, acceso a instituciones de salud, 

fomento de actividades productivas y apoyos directos para los más 

necesitados.” (PED – BC. Diagnóstico estratégico: 2013: 25 

2.4.5 Salud en Baja California 
 

La salud de la población es uno de los elementos más importantes para el desarrollo de 

la calidad de vida. El FAM-AS así como toda acción gubernamental debe buscar 

contribuir con la calidad de vida de las personas. En este caso específico el FAM-AS a 

través de la asistencia alimentaria particularmente busca contribuir con la salud de los 

habitantes.   

 

En este apartado se integra información obtenida del Programa Estratégico de 

Desarrollo Institucional del Instituto de Salud Pública del Estado de Baja California. La 

salud es uno de los derechos fundamentales del ser humano de acuerdo al artículo 4to 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar que “toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud.  
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La calidad de vida se define como “la ausencia de enfermedad o defecto, y la sensación 

de bienestar físico, mental y social”8. Esto es el reflejo de una serie de factores políticos, 

económicos, sociales y culturales de un país.  Sin embargo, el desarrollo de esta serie de 

factores, no puede existir sin el desarrollo saludable de su población.  

 

A continuación se muestra una gráfica comparativa de la esperanza de vida por entidad 

federativa con datos de INEGI del 2007 al 2014. En esta gráfica podemos observar que 

Baja California se encuentra debajo de la media nacional, además de encontrarse dentro 

de las entidades con menor esperanza de vida en el país.  

 

Gráfico  6. Esperanza de vida por entidad federativa 

 
FUENTE: INEGI. Esperanza de vida por entidad federativa, 2007 a 2014. 

 

                                                                 
8Consultado en http://mail.aecirujanos.es/revisiones_cirugia/2004/Agosto2.pdf el 2 de septiembre de 2014. 
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La principal causa de muerte a nivel mundial, nacional y estatal son las enfermedades 

cardiovasculares. Por esta razón es de suma importancia detectar y atender a tiempos 

los factores que agravan estas enfermedades, como el estrés y la depresión.  

 

En segundo lugar a nivel estatal se encuentran los tumores malignos, y aquí la detección 

oportuna juega un papel importante en el control de enfermedades, ya que una 

detección a tiempo puede salvar vidas. Por último, la diabetes mellitus es la 3era causa 

de muerte en Baja California, por lo que se ha implementado una Estrategia Nacional 

para la Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes.  

 

Cuadro 13. Principales causas de morbilidad en Baja California, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: SECRETARÍA DE SALUD/SEED/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN BAJA CALIFORNIA, 2013 

  DIAGNÓSTICO ACUMULADO 

1 Enfermedades del corazón 2,416 

2 Tumores malignos 1,981 

3 Diabetes mellitus 1,691 

4 Enfermedades cerebrovasculares 654 

5 Accidentes 608 

6 Enfermedades del hígado 603 

7 Neumonía 516 

8 Agresiones homicidio 477 

9 Insuficiencia renal 308 

10 Malformaciones congénitas del recién nacido 257 

11 Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) 247 

12 Tuberculosis pulmonar 223 
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 Enfermedades del corazón 

 

Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en Baja California. En 

2012 se registraron 2,792 defunciones por enfermedades del corazón, y en 2013 un total 

de 2,416 defunciones; lo que representa una disminución de 376 defunciones de un año 

a otro.  

 

Gráfico  7. Defunciones por enfermedades del corazón 

 
FUENTE: INEGI. CONSULTA DE MORTALIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2012.  

 

  Tumores malignos  

 

La segunda causa de muerte en la población de Baja California son los tumores malignos. 

Los más recurrentes son de la tráquea, bronquios y pulmones; después el cáncer de 

mama y por último el cáncer de colon. La gráfica siguiente nos muestra cómo se 

encuentra el estado de Baja California en comparación con otros estados de la república, 

en función de las muertes por tumores malignos:  

 

Unas de las principales causas de la diabetes son las altas tasas de obesidad y el consumo 

en exceso de grasas y azúcares. Este es un problema latente no solamente en la entidad, 

también en el país. Por esta razón, el gobierno federal decide implementar la Estrategia 

de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes. El principal objetivo de esta 

estrategia, es el de promover una cultura saludable en el país, evitando de esta manera 

los altos índices de sobrepeso y obesidad, al mismo tiempo que combate enfermedades 

como la diabetes.  
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Cuadro 14. Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad en Baja California 

% DE LA POBLACIÓN CON SOBREPESO 2006 Y 2012 

Condición 5 a 11 12 a 19 Más de 20 

 2006 2012 2006 2012 2006 2012 

Sobrepeso 

(Sp) 

23.2 24.9 21.8 21.1 36.6 35.4 

Obesidad (o) 19.9 17.3 14.4 19.6 31.9 39.5 

Sp + O 43.1 42.2 36.2 40.7 68.5 74.9 
FUENTE: SECRETARÍA DE SALUD/SEED/* 

 

En el Estado, los porcentajes de Sobrepeso y Obesidad son muy altos, por lo que 

resulta fundamental que ISESALUD implemente estrategias que promuevan una 

cultura preventiva en la población. 
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Gráfico  8. Diseño del FAM y Estructura 
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CAPITULO 3. ANÁLISIS DE CONSISTENCIA Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS DEL FONDO 
DE APORTACIONES MÚLTIPLES EN BAJA CALIFORNIA. 

 

Después de haber realizado una revisión a las acciones y  la estructura del FAM- AS en Baja 

California, se da inicio al análisis de consistencia y orientación a resultados de este Fondo.  

 

En este capítulo se analiza el diseño, planeación estratégica, cobertura y principales 

resultados del FAM-AS en Baja California. Con el análisis de estos componentes se espera: 

a) Conocer si el DIF Baja California, institución responsable de la ejecución del FAM-AS, 

está cumpliendo con los propósitos para los cuales se destina dicho recurso a la entidad. 

b) Evaluar su rendimiento institucional y operativo, en términos de planeación con 

enfoque a resultados. 

c) Identificar las principales atribuciones y limitaciones de la institución en función a la 

ejecución del recurso.  

3.1 El diseño, la consistencia y orientación a resultados del FAM-AS 

 

El modelo de gobierno con orientación a resultados se implementó en 2008 a través de la 

reforma de la Ley de Planeación para el Estado de Baja California.   

Este modelo integra dos grandes sistemas: el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño 

(SEDE) y el Sistema Estatal de Indicadores (SEI), el primero como un instrumento para el 

seguimiento y evaluación de programas y políticas gubernamentales y el segundo como un 

sistema de monitoreo ciudadano. 

En el documento denominado “Seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo”9 

es posible identificar el objetivo de ambos sistemas:  

“Este sistema integra los procesos de monitoreo y de evaluación, para lo cual se vale 

de indicadores de dos tipos: 1) Desempeño Institucional: que son aquellos que dan 

cuenta de los logros de las dependencias y entidades del gobierno, son para medir 

el mejoramiento de los resultados de los programas. 2) Desarrollo: derivados de los 

objetivos establecidos en el PED, los programas sectoriales, especiales y 

transversales, que dan cuenta de los cambios en las condiciones sociales de los 

habitantes, es decir de los impactos.” (PED: 2013: 393). 

 

                                                                 
9 En http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/ped/doctos/seguimiento_evaluacion.pdf 



 

 45 

 

 

La evaluación de la gestión pública estatal se desprende entonces del Plan Estatal de 

Desarrollo, documento rector de la política pública estatal y en donde se definen las 

prioridades estatales. 

El marco de la planeación, la programación y el presupuesto para cada acción concebida, 

se mide mediante una matriz de marco lógico e indicadores de ejecución por programas 

y subprogramas institucionales.  De esta matriz se obtienen los indicadores de 

desempeño, mismos que se encuentran disponibles a través del Sistema de Monitoreo 

y Evaluación de Baja California.  

Ahora bien, en relación a los programas y acciones estatales en los cuales se distribuye 

el FAM en su vertiente de Asistencia Social, la federación dispone de una propuesta de 

estrategia programática (2013 10  para responder a los indicadores de gestión. Esta 

estrategia programática, señala que la federación, las entidades y los municipios a través 

de los sistemas DIF deberán redirigir sus recursos para atender la Estrategia Integral de 

Asistencia Social Alimentaria (EIASA). 

Esta estrategia tiene el propósito de "fomentar la integración de una alimentación 

correcta de individuos, familias y comunidades en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, 

a través de la entrega de apoyos alimentarios en el contexto de salud y alimentación 

actual, con perspectiva familiar y comunitaria, regional, de género y como apoyo a la 

seguridad alimentaria en el hogar y la familia". 

Los lineamientos de dicha Estrategia, establecidos por la Dirección General de 

Alimentación y Desarrollo Comunitario del Sistema Nacional DIF son: 

a) Los Sistemas Estatales DIF distribuyen apoyos alimentarios integrados conforme 

a criterios de calidad nutricional, a través de los programas de Desayunos 

Escolares, atención a menores de 5 años no escolarizados en riesgo. 

b) Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables y Asistencia alimentaria a familias en 

desamparo.  

 

 

 

                                                                 
10 En http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2013/temas/tomos/33/r33_ep.pdf 

 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2013/temas/tomos/33/r33_ep.pdf
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3.1.1 Matriz de indicadores por resultados del FAM-AS 
 

El Sistema DIF Nacional establece una Matriz de Indicadores por Resultados11 (MIR) del 

FAM para la medición del componente de Asistencia Social Alimentaria. En dicha MIR se 

determina el FIN – PROPÓSITO y METAS del fondo a nivel nacional, así como los 

componentes de planeación y los principales resultados que se esperan obtener durante 

el 2013.  

 

La MIR se construye con base al Plan Nacional de Desarrollo (2013- 2018) y está 

estructurada con estrategias puntuales para guiar la acción de las autoridades en el 

desarrollo de sus programas. A continuación se muestran las acciones en las cuales se 

basa la estrategia federal: 

 

Cuadro 15. Indicadores de gestión del Plan Nacional de Desarrollo  

2013- 2018 

Objetivo 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población  

Líneas de acción:  

 Combatir la carencia alimentaria de la población a través de políticas públicas 

coordinadas y concurrentes, priorizando la atención de las familias en extrema pobreza.  

 Propiciar que los niños, niñas y jóvenes de las familias con carencias, tengan acceso a la 

educación básica y media superior de calidad, y no abandonen sus estudios por falta de 

recursos.  

 Fomentar el acceso efectivo a las familias, principalmente aquellas en pobreza extrema,  

a sus derechos sociales, mediante políticas públicas coordinadas y concurrentes.  

 Otorgar los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud.  

 Brindar capacitación a la población para fomentar el autocuidado de la salud, priorizando 

la educación alimentaria nutricional y la prevención de enfermedades. 

 Contribuir al mejor desempeño escolar a través de la nutrición y buen estado de salud de 

niños y jóvenes. 

 Promover acciones de desarrollo infantil temprano.  

 Establecer esquemas de atención integral para las personas con discapacidad, a través de 

acciones que fomenten la detección de discapacidades, estimulación temprana, y su 

rehabilitación.  

 Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar la inclusión productiva de las personas 

con discapacidad, mediante esquemas de capacitación laboral y de vinculación con el 

sector productivo. 

 Asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, para garantizar el 

derecho a la accesibilidad.  

                                                                 

 11 La MIR es un instrumento de planeación basado en la metodología de marco lógico. De acuerdo a CONEVAL, 
dicho mecanismo permite: fortalecer el diseño y la operación de los programas; resume los principales resultados 
esperados; facilita el monitoreo y la evaluación de resultados e impactos; proporciona una estructura para expresar, 
en un solo cuadro, la información más importante sobre un programa, y provee a los tomadores de decisiones de 
mejor información y con mayor relevancia. (CONEVAL, 2007). 
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Cabe señalar que la MIR del FAM-AS nacional, señala en materia de asistencia social 

únicamente acciones dirigidas a seguridad alimentaria: “la contribución de las 

autoridades estatales y federales a la reducción de las brechas o desigualdades en salud 

mediante la entrega de recursos para disminuir la inseguridad alimentaria” (MIR-FAM-

DIF-2013). 

 

A continuación se presenta la estructura de la MIR FAM-AS: 
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Cuadro 16. Matriz De Indicadores por Resultados FAM – DIF (cuarto trimestre) 

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa  
presupuestal 

I-006 FAM Asistencia Social   Ramo 
Aportaciones Federales 

para Entidades 
Federativas y Municipios 

Dependencia 
Coordinadora 

del Fondo 

416 - Dirección 
General de 

Programación y 
Presupuesto "A" 

Enfoques transversales Ninguno   

Clasificación Funcional   
Finalidad 2 - Desarrollo Social   Función 

6 - Protección 
Social 

8 - Otros Grupos 
Vulnerables 

  Actividad Institucional 
7 - Fondo de Aportaciones 

Múltiples   
RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Responsable del 
Registro del Avance 

Denominación Método de cálculo Unidad de medida Tipo-Dimensión-Frecuencia 
Meta Programada 

Realizado 
al periodo 

Avance % al 
periodo 

Anual al periodo 

Fin 

Contribuir a reducir las 
brechas o 

desigualdades en salud 
mediante la entrega 

de recursos para 
disminuir la 
inseguridad 
alimentaria 

Variación de 
personas en 
inseguridad 
alimentaria 

(Número de personas en inseguridad 
alimentaria en el país en el año t - Número 

de personas en inseguridad alimentaria en el 
país en el año t-6) / Número de personas en 
inseguridad alimentaria en el país en el año 

t-6 

Otra Estratégico-Eficacia-Sexenal 0.00 0.00 N/A N/A 
Administración 
Pública Federal 

Propósito 

Las entidades 
federativas destinan 

recursos a programas 
para disminuir la 

inseguridad 
alimentaria 

Porcentaje de 
recursos del 

Ramo 33 Fondo 
V.i destinados a 
otorgar apoyos 

alimentarios 

(Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo 
V.i asignados por la entidad operativa para 

otorgar apoyos alimentarios en el año / 
Total de recursos recibidos por la entidad 

federativa del Ramo 33 Fondo V.i en el año) 
* 100 

Porcentaje Estratégico-Economía-Anual 100.00 100.00 80.45 80.45 Estatal 

02-BAJA CALIFORNIA 

   Cobertura estatal       100.00 100.00 80.45 80.45  
Componente Criterios de calidad nutricia para 

los programas alimentarios 
establecidos 

Porcentaje de entidades que 
cumplen con los criterios de 

calidad nutricia 

(entidades federativas que cumplen con los criterios de calidad 
nutricia / Total de entidades federativas)*100 

% 
Gestión-Calidad-

Anual 
43.75 43.75 21.88 50.01 

Administración 
Pública Federal 

Actividad Asesoría a entidades federativas 
Porcentaje de asesorías 
realizadas a entidades 

federativas  

(Número de asesorías realizadas a entidades federativas / 
Número de asesorías programadas) *100 

% 
Gestión-Calidad-

Trimestral 
100.00 100.00 107.50 

107.5
0 

Administración 
Pública Federal 

  
Integración de apoyos 

alimentarios en cumplimiento a 
los criterios de calidad nutricia 

Mejoramiento de la 
Asistencia Social Alimentaria 

((Número de apoyos alimentarios fríos distribuidos en el 
periodo correspondientes a menús y despensas diseñadas de 

acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los 
Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social 

Alimentaria + número de apoyos alimentarios calientes 
distribuidos en el periodo correspondientes a menús diseñados 

de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los 
Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria) / número total de apoyos entregados en el 

periodo) 

Otra 
Gestión-Eficacia-

Trimestral 
1.00 1.00 1.00 

100.0
0 

Estatal 

02-BAJA CALIFORNIA 

     Cobertura estatal         
 

 
            1.00 1.00 100.0   
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3.1.2 Matriz de indicadores por resultados, programa de alimentación y desarrollo 
comunitario 
 

Considerando que el FAM-AS es una aportación federal para las entidades, que tiene 

como propósito propiciar mejores condiciones de bienestar para la población, mediante 

estrategias de asistencia social.  El DIF Baja California diseño 4 programas sustantivos 

con el propósito de atender las disposiciones nacionales  y estatales en la materia. 

Sin embargo, haciendo un análisis de la ejecución del recurso FAM-AS por obra, se 

determina que el programa de “Fortalecimiento familiar y desarrollo de valores” no es 

financiado mediante recursos del FAM como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 17. Programas sustantivos 

PROGRAMAS 

SUSTANTIVOS 
PROBLEMA FOCAL 

CONTIENE ACCIONES 

SOSTENIDAS CON 

RECURSO FAM 

Atención a la niñez 

vulnerable. 

Niñas, niños, adolescentes y familias en 

situación de vulnerabilidad. 
SI 

Alimentación y desarrollo 

comunitario 

Rezago en el desarrollo social de las 

personas, familias, comunidades rurales 

y urbanas marginadas que generan 

pobreza alimentaria, de capacidades, 

falta de identidad y de compromiso 

social. 

 

SI 

 

 
Rehabilitación y asistencia 

social. 

La problemática generada por las 

diferentes causas de vulnerabilidad en 

nuestra población, como lo son la 

discapacidad, la pobreza, y situaciones 

emergentes que desestabilizan a la 

familia. 

 

SI 

 

Fortalecimiento familiar y 

desarrollo de valores 

La carencia de valores, con la cual, las 

familias bajacalifornianas afrontan las 

situaciones de carácter social que 

impiden su desarrollo integral. 

 

NO 

 



 

 50 

 

 

 

Cada uno de estos programas deben estar alineados a la planeación nacional para 

responder a las prioridades de la federación. Sin embargo, al hacer una revisión del 

diseño de las MIR de los programas se observa únicamente la alineación directa al Plan 

Estatal de Desarrollo (2007 -2012).  

Por lo anterior,  se presenta la estructura de la MIR del programa de “Alimentación y 

Desarrollo Comunitario” como ejemplo de la alineación que debe existir entre la 

programación estatal y el diseño nacional del FAM-AS.  
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Cuadro 18. MIR programa de alimentación y desarrollo comunitario 

 

MATRIZ DE INDICADORES POR RESULTADOS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUJNITARIO 

Alineación al PED 2008 – 2013 

5.2.7.2.1.10 Distribuir en los sectores marginados esquemas de apoyo alimentarios (desayunos y despensas). 

5.2.7.2.2.10 Brindar orientación alimentaria para prevenir los efectos de la mala nutrición. 

5.2.7.2.3.10 Generar política pública encaminada a erradicar la desnutrición y reducir la obesidad infantil.  

5.3.1.1.1.10 Rescatar y fortalecer la organización comunitaria. 

5.3.1.1.7.10 Brindar cursos y talleres para desarrollar las habilidades productivas. 

5.3.1.1.2.10 Propiciar la participación de la comunidad en cada una de las etapas del proceso de desarrollo comunitario con el fin de 

que se apropien del trabajo y de sus logros, y a la vez, desarrollen habilidades para la gestión. 

5.3.1.1.3.10 Elaborar conjuntamente con los grupos organizados de vecinos diagnósticos y proyectos comunitarios. 

5.3.1.1.6.10 Brindar cursos y talleres comunitarios enfocados a desarrollar hábitos y valores humanos. 
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 Matriz de Indicadores por Resultados 

Resumen Narrativo Indicadores de Desempeño Medios de Verificación 

Fin (Impacto) Contribuir a que las personas y comunidades vulnerables 
alcancen la autogestión y accedan a la mayor nivel de 
bienestar.  

% de avance en la entrega de apoyos 
alimentarios. 

% de sustentabilidad de los proyectos 
productivos otorgados por el DIF Estatal. 

Variación de la participación comunitaria 
generada por grupos vulnerables. 

Padrones de beneficiados. 

Reportes de supervisión de 
proyectos productivos. 

Reportes de grupos de 
desarrollo. 

Propósito (Objetivo) Promover y generar que las personas en situación 
económica desfavorable adquieran hábitos, habilidades, 
actitudes y capacidades que redunda en valores y estilos de 
vida saludables.  

% de avance en la entrega de apoyos 
alimenticios en comunidades vulnerables.  

% de sustentabilidad de los proyectos 
productivos otorgados por el DIF estatal.  

Variación de la participación comunitaria 
generada por grupos vulnerables. 

Padrones de beneficiarios. 

Reportes de supervisión de 
proyectos productivos. 

Reportes de grupos de 
desarrollo. 

Componentes 

(Metas) 

Ampliar la cobertura de atención con programas 
alimentarios encaminadas a mejorar las condiciones 
nutricionales de la población con mala alimentación o en 
riesgo, involucrando a la comunidad en el proceso 
(desayunos, despensas y orientación alimentaria). 

Mejorar la calidad de vida de las personas en comunidades 
donde opera la estrategia integral de desarrollo 
comunitario. 

Diversificar las opciones y oportunidades laborales para que 
las familias incrementen su ingreso.  

% de avance en la entrega de apoyos 
alimentos en comunidades vulnerables.  

% de sustentabilidad de los proyectos 
productivos otorgados por el DIF Estatal.  

Variación de la participación comunitaria 
generada por grupos vulnerables.  

Padrones de beneficiarios. 

Reportes de supervisión de 
proyectos productivos.  

Reportes de grupos de 
desarrollo.  
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Actividades 

(Acciones) 

- Proporcionar desayunos escolares a menores de 
preescolar y primaria. 

- Proporcionar despensas alimenticias de acuerdo a 
grupos de atención. 

- Brindar pláticas de orientación alimentaria en 
escuelas y comunidad abierta. 

- Realizar estudios de focalización de los apoyos. 
- Otorgar proyectos productivos a personas de 

escasos recursos.  
- Proporcionar cursos y talleres encaminados generar 

habilidades laborales en las personas.  
- Implementar la estrategia integral de desarrollo 

comunitario.  
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3.2 Análisis de consistencia y orientación a resultados por niveles  

 

El análisis de consistencia y orientación a resultados por niveles que se describe a 

continuación, responde a la metodología que propone CONEVAL para la evaluación de 

Fondos y Programas Federales.  

 

Como se mencionó anteriormente un análisis de esta naturaleza busca identificar si el 

diseño, la planeación estratégica, la cobertura y focalización, así como los resultados 

corresponden y están atendiendo efectivamente una necesidad social.  

 

A continuación se presentan el análisis por cada uno de estos niveles, cuya estructura 

responde a las preguntas sugeridas por el CONEVAL.  

3.2.1  Análisis del diseño 

 

En Baja California el Sistema DIF del Estado, atiende las vertientes del FAM-AS a través 

de tres programas principales descritos  en el cuadro 5.  En donde cabe mencionar que 

únicamente el programa de Alimentación y Desarrollo Comunitario, cuenta con reglas 

de operación basadas en los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social 

Alimentaria (EIASA- 2013). 

 

Adicional a ello, la MIR del FAM-AS nacional únicamente contiene indicadores en 

materia de  asistencia social alimentaria, por lo que los otros dos programas  que 

implementa el DIF Baja California (Niñez Vulnerable y Rehabilitación y Asistencia Social) 

además de no contar con lineamientos no se basan en una estructura de matriz de 

indicadores por resultados. 

 

Los programas que implementa el DIF Baja California cuentan con su propia MIR, sin 

embargo, su estructura no responde a la estructura de la MIR del FAM-AS nacional.   Es 

por ello que se propone una MIR para el programa de Alimentación y Desarrollo 

Comunitario del DIF Baja California; la cual retoma componentes de la MIR del FAM-AS 

nacional y de los objetivos del programa  (Ver Anexo 2). 
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Resultados basados en los términos de referencia para la evaluación de consistencia 

y resultados CONEVAL 

 

En las respuestas que a continuación se describen, se parte del análisis de la MIR del 

FAM – AS nacional y de la MIR del  programa de Alimentación y Desarrollo 

Comunitario,  que es el que directamente se vincula a la MIR del FAM-AS. Esto  con la 

intención de enriquecer esta evaluación de consistencia y resultados, relacionando la 

planeación federal y local. 

 

Resultados basados en los términos de referencia para la evaluación de 

consistencia y resultados CONEVAL 

 

1. ¿El  problema o necesidad prioritaria al que va dirigido el FAM - AS está 

correctamente identificado y claramente definido? 

Con base en la normatividad vigente en la Ley de Coordinación Fiscal en el 

artículo 39 y 40,  el destino de los recursos del FAM se dirigirá a atender tres 

necesidades prioritarias: desayunos escolares, apoyos alimentarios y  de 

asistencia social,  según lo que  señala en la Ley de Asistencia Social Federal y 

la Ley de Asistencia Social de la entidad, en este caso el Estado de Baja 

California.  

Desde este marco normativo quedan claramente identificados las dos primeras 

necesidades prioritarias; mientras que la de asistencia social,  no se identifica 

su marco de actuación, además no se cuenta con reglas de operación que 

determinen las características de su ejecución. 

2. ¿Existe un diagnóstico actualizado y adecuado, elaborado por el programa, la 

dependencia o entidad, sobre la problemática detectada que sustente la razón de 

ser del FAM-AS? 

 

El marco de referencia para la atención del programa de alimentación y 

desarrollo comunitario  de donde se desprenden las acciones dirigidas a 

desayunos escolares y apoyos alimentarios se basan en la Estrategia Integral de 

Asistencia Social Alimentaria (EISA), 2013.  

 

Mientras que los programas de atención a la niñez vulnerable y rehabilitación y 

asistencia social no cuentan con un documento de diagnóstico, ni marco de 

referencia que sustente las acciones a las que deben dirigirse dichos programas.  
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3. ¿El Fin y el Propósito de los programas financiados mediante el FAM-AS están 

claramente definidos? 

 

La MIR del FAM- AS federal,  tiene la siguiente estructura:  

 

FIN: Contribuir a reducir las brechas o desigualdades en salud mediante la entrega 

de recursos para disminuir la inseguridad alimentaria. 

 

PROPÓSITO:  Las entidades federativas destinan recursos a programas para 

disminuir la inseguridad alimentaria. 

 

A pesar de que el contar con una MIR es una contribución importante dado que esta 

adecuada a la metodología de marco lógico, todavía no contempla todas las 

vertientes que el FAM contiene en su estructura.  

 

Por su parte a nivel estatal cada uno de los programas estatales que está siendo 

financiados el FAM-AS cuentan con su propia MIR. Sin embargo, ninguno de ellos 

muestra alineación a la MIR del FAM-AS federal. 

 

Tal y como se muestra en la descripción de la MIR del programa de alimentación y 

desarrollo comunitario en el cual se señala lo siguiente: 

 

FIN: Contribuir a que las personas y comunidades vulnerables alcancen la 

autogestión y accedan a la mayor nivel de bienestar. 

 

PROPÓSITO: Promover y generar que las personas en situación económica 

desfavorable adquieran hábitos, habilidades, actitudes y capacidades que redunda 

en valores y estilos de vida saludables. 

En dicho programa no es visible una vinculación directa con el componente calidad 

nutricia, ni un fin vinculado a la disminución de las brechas de inseguridad 

alimentaria que marca la MIR federal. 
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4. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la solución del problema? 

 

Al contemplar únicamente la vertiente alimentaria en el Fin/Propósito de la MIR del 

FAM- AS federal, se considera que no se está dando solución integral a la estrategia 

de asistencia social establecida en la normatividad del FAM-AS. Por lo que no atiende 

en su conjunto la problemática que se enfrentan los grupos en situación de 

vulnerabilidad en la entidad,  lo cual deja un vació en los propósitos que se 

pretenden atender a través de este fondo.  

 

5. ¿Los programas cuentan con evidencia de estudios o investigaciones nacionales 

y/o internacionales que muestren que el tipo de servicios o productos que brindan 

los programas del FAM – AS  son adecuados para la consecución del Propósito y 

Fin que persigue?  

 

Las acciones en materia de asistencia alimentaria tienen como marco de referencia 

el EISA–2013, documento que sustenta su estructura en diversos acuerdos y normas 

para la implementación de cada uno de los programas de asistencia alimentaria, es 

decir cuenta con referentes para brindar los servicios y productos adecuados a la 

consecución del propósito y fin que persigue. Dichos documentos de sustento son 

los siguientes:  

 7o Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario,  el 25 de 

enero de 2010.  

 Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra la obesidad y 

el sobrepeso (ANSA). 

  Norma Oficial Mexicana NOM-169-SSA1-1998, Para la Asistencia Social 

Alimentaria a Grupos de Riesgo. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, Servicios Básicos de Salud. 

Promoción y Adecuación para la Salud en Materia Alimentaria. Criterios 

para Brindar Orientación. 

 Proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-

2005, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en 

materia alimentaria. Criterios para brindar orientación; para quedar como 

proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-043-SSA2-2011, Servicios 

básicos de salud. Promoción y educación para 

la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación. 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 “Especificaciones Generales de Etiquetado para 

Alimentos y Bebidas no Alcohólicas Preenvasados-Información comercial y 

sanitaria. 
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NORMA Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2012, Leche-Denominaciones, 

especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de 

prueba. 

De igual manera se toman en cuenta para el diseño de las acciones  de asistencia 

alimentaria, los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición con 

resultados en Baja California, ENSANUT, 2013, para atender esta vertiente. 

Sin embargo, las acciones de asistencia social, asistencia jurídica, protección a 

menores y asistencia a personas con discapacidad no tienen ningún tipo de 

sustento en su marco de acción. 

6. Con base en los objetivos estratégicos de la dependencia y/o entidad que coordina 

el FAM- AS ¿a qué objetivo u objetivos estratégicos está vinculado o contribuye el 

fondo? 

 

Conforme al decreto de creación del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Baja California, se considera que el FAM contribuye a fortalecer los 

siguientes objetivos estratégicos: 

 

1. Promover en el Estado el bienestar social;  

2. Promover el desarrollo de la comunidad y fomentar el bienestar familiar;  

3. Apoyar y fomentar la nutrición y las acciones de medicina preventiva 

dirigidas a los lactantes y  en general a la infancia, así como a las madres 

gestantes;  

4. Fomentar el sano crecimiento físico y mental de la niñez y la formación de su 

conciencia  crítica;  

5. Establecer y operar de manera complementaria centros relacionados con el 

bienestar social;  

6. Fomentar, y en su caso, proporcionar servicios asistenciales a los menores en 

estado de  abandono 
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7. Con base en lo anterior, analizar y evaluar si existe una relación lógica del FAM – 

AS con los objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Existe correspondencia de los objetivos nacionales planteados en los Planes de 

Desarrollo de los periodos (2007-2012) y (2013-2018) en las acciones vinculadas a 

asistencia alimentaria, únicamente. 

 

Lo anterior, se ve reflejado en la MIR del FAM-AS y en las acciones del programa de 

Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF Estatal. 

 

Sin embargo, no se ve clara correspondencia ni alineación de los objetivos en los 

otros programas relacionados a asistencia social, a pesar que los planes nacionales 

de desarrollo contemplan estas acciones como parte de las prioridades nacionales. 

 
DOCUMENTO 

RECTOR 
OBJETIVO ALINEADO 

A LA ESTRATEGIA ALIMENTARIA 
OBJETIVOS SIN ALINEAR 

EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL 

 
Plan Nacional 
de Desarrollo 
(2007-2012) 

Promover el desarrollo sano e 
integral de la niñez mexicana 
garantizando el pleno respeto a 
sus derechos, la atención a sus 
necesidades de salud, 
alimentación, educación y 
vivienda, promoviendo el 
desarrollo pleno de sus 
capacidades.  

Desarrollar una política pública 
dirigida a la familia, entendida en su 
diversidad y complejidad, con el fin de 
reducir la vulnerabilidad social 
mediante la promoción y 
fortalecimiento como ámbito natural 
de prevención y desarrollo.  

 
 
 

Plan Nacional 
de Desarrollo 
(2013-2018) 

 
 
 

 

Combatir la carencia alimentaria 
de la población a través de 
políticas públicas coordinadas y 
concurrentes, priorizando la 
atención de las familias en 
extrema pobreza. 

Establecer esquemas de atención 
integral para las personas con 
discapacidad, a través de acciones 
que fomenten la detección de 
discapacidades, estimulación 
temprana y su rehabilitación 

Diseñar y ejecutar estrategias para 
incrementar la inclusión productiva de 
las personas con discapacidad, 
mediante esquemas de capacitación 
laboral y de vinculación con el sector 
productivo. 

Asegurar la construcción y adecuación 
del espacio público y privado, para 
garantizar el derecho a la 
accesibilidad 
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Cruzada 
Nacional 
contra el 
Hambre 

Cero hambre a partir de una 
alimentación y nutrición 
adecuada de las personas en 
pobreza multidimensional 
extrema y carencia de acceso a la 
alimentación.  
 
Eliminar la desnutrición infantil 
aguda y mejorar los indicadores 
de peso y talla de la niñez.  

 

 
7A. En caso de que los fondos o los programas que se derivan de ello, no cuenten con 

una Matriz de Indicadores para Resultados con base en la Metodología del Marco 

Lógico, para la revisión de los niveles de Fin y Propósito, será responsabilidad del 

evaluador realizar una propuesta fundamentada de una Matriz Completa.  

 

El FAM- AS cuenta con una matriz de resultados y los tres programas que se 

derivan del mismo también.  Por lo que para propósitos de esta evaluación se 

analizan la MIR del FAM-AS y la MIR del programa de Alimentación y Desarrollo 

Comunitario por su correspondencia.  

 

Al mismo tiempo que a partir del análisis de la estructura de los mismos, se 

elabora una propuesta de MIR (Ver ANEXO 2), que integre los elementos que no 

se están considerando en las MIR FAM-AS de asistencia alimentaria vigente, que 

permitirían contextualizar las acciones de la vertiente de asistencia social 

alimentaria Baja California. 
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8. ¿Las Actividades de los programa son suficientes y necesarias para producir cada 

uno de los Componentes? 

 
MIR FAM-AS FEDERAL:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE ACTIVIDADES OBSERVACIÓN 

 
 

Criterios de calidad 
nutricia para los 

programas 
alimentarios 
establecidos. 

 Asesoría a 
entidades 
federativas  
 

 Integración de 
apoyos 
alimentarios en 
cumplimiento a 
los criterios de 
calidad nutricia.  

Las actividades que se 
presentan están 
estrechamente 
vinculadas al logro del 
propósito de mantener 
adecuados criterios de 
calidad nutricia a nivel 
nacional.  
 
Sin embargo, no están 
contextualizadas al 
caso Baja California, 
sino son genéricas.  
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MIR PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE ACTIVIDADES OBSERVACIÓN 

 

 

Ampliar la cobertura 
de atención con 
programas 
alimentarios 
encaminadas a 
mejorar las 
condiciones 
nutricionales de la 
población con mala 
alimentación o en 
riesgo, involucrando a 
la comunidad en el 
proceso (desayunos, 
despensas y 
orientación 
alimentaria). 

Mejorar la calidad de 
vida de las personas 
en comunidades 
donde opera la 
estrategia integral de 
desarrollo 
comunitario. 

 

 

Diversificar las 
opciones y 
oportunidades 
laborales para que las 
familias incrementen 
su ingreso 

 Proporcionar 
desayunos escolares a 
menores de 
preescolar y primaria. 

Proporcionar 
despensas 
alimenticias de 
acuerdo a grupos de 
atención. 

Brindar pláticas de 
orientación 
alimentaria en 
escuelas y comunidad 
abierta. 

Realizar estudios de 
focalización de los 
apoyos. 

-- Otorgar proyectos 
productivos a 
personas de escasos 
recursos. -- 

Proporcionar cursos y 
talleres encaminados 
generar habilidades 
laborales en las 
personas. 

 

Implementar la 
estrategia integral de 
desarrollo 
comunitario. 

 
Las actividades que se 
presentan para la 
estructura del 
componente de esta 
MIR son adecuadas.   
 
Aunque la actividad de 
elaboración de estudios 
de focalización de 
apoyos se considera 
como una actividad 
transversal que debería 
considerarse en la MIR 
de cada programa.  



 

 63 

 

 

9. ¿Los Componentes son necesarios y suficientes para el logro del Propósito? 

Los componentes de la MIR del FAM-AS no corresponde a los componentes 

proyectados en la MIR del Programa de Alimentación y Desarrollo Comunitario del 

DIF BC.  

Por lo que se propone una MIR del FAM-AS que contempla componentes 

adecuados a las acciones institucionales que se realizan en el DIF BC.  

C1. Distribuir desayunos escolares y despensas alimentarias con calidad nutricia en 

zonas de muy alta, alta y media marginación. 

C2. Mejorar la calidad de vida y alimentación de la población beneficiaria   

mediante orientación nutricional. 

C3. Promover opciones laborales y productivas para incrementar el ingreso familiar 

de los beneficiarios. 
 

10. ¿Es claro y lógico que el logro del Propósito contribuye al logro del Fin? 

 

En la MIR federal Si, por lo que de acuerdo a la propuesta de la MIR del FAM – AS 

nos encontramos con una relación lógica pues el propósito está vinculado al 

desarrollo de programas alimentarios mediante la percepción de recursos  a través 

del FAM. 

 

Sin embargo no vemos la MIR contextualizada a las necesidades de la entidad. Por 

lo que se propone un Propósito – Fin que responda a la necesidad de que exista una 

relación directa entre los fines y alcances del FAM con las acciones que realiza el DIF 

B.C. 

 

FIN: Contribuir a incrementar los niveles de salud de la población de Baja California 

mediante la ingesta de alimentos con calidad nutricia. 

 

PROPÓSITO: Baja California destina recursos a programas para incrementar la 

ingesta de alimentos con calidad nutricia 
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11. Considerando el análisis y la evaluación realizados en este punto, ¿la lógica vertical 

de la matriz de indicadores del programa es clara y se valida en su totalidad? Es 

decir, ¿la lógica interna del programa es clara? 

Tanto la MIR del FAM- AS como la MIR de alimentación y desarrollo comunitario del 

DIF BC no presentaban supuestos que permitieran conocer la lógica vertical del 

programa. 

11A. Por lo que a continuación se propone una alineación con lógica vertical. 
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De la lógica horizontal de la matriz de indicadores 

12. En términos de diseño, ¿existen indicadores para medir el desempeño del 

programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades e insumos? 

En la MIR del FAM-AS se contemplan indicadores del tipo: 

- Estratégico. 

- Eficacia. 

- Económico.  

- Gestión. 

- Calidad. 

En la MIR del Programa de Alimentación y Desarrollo Comunitario no se consideran 

los indicadores con respecto a su naturaleza, ni tampoco su dimensión y frecuencia. 

Por lo que en la propuesta de la MIR del FAM-AS se considera la existencia de cada 

uno de estos indicadores de acuerdo a la naturaleza del fin, propósito, componente 

y actividad (Ver Anexo 2). 
 

13. ¿Todos los indicadores son claros, relevantes, económicos, adecuados y 

monitoreables? 

 

No. A continuación se presenta el análisis de los indicadores de las MIR del FAM-AS 

y del programa de alimentación y desarrollo comunitario.  

 

Los indicadores de la propuesta que se realizó, fueron construidos bajo la 

estructura de la matriz de marco lógico y considera las necesidades que tiene el 

estado. 
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INDICADOR CLARIDAD RELEVANCIA ECONOMICIDAD ADECUADO MONITOREABLE 

MIR FAM – AS 

Variación de personas en 
inseguridad alimentaria 

 
 

X 
 x  

Porcentaje de recursos 
del ramo 33 FAM 
destinados a apoyos 
alimentarios. 

x X x  x 

Porcentaje de entidades 
que cumplen con 
criterios de calidad 
nutricia. 

x    x 

Porcentaje de asesorías 
realizadas a entidades 
federativas 

    x 

Mejoramiento de la 
asistencia social 
alimentaria 

 x    

MIR Programa de Alimentación y Desarrollo Comunitario. 

Porcentaje de avance en 
la entrega de apoyos 
alimentarios en 
comunidades 
vulnerables. 

x   x x 

Porcentaje de 
sustentabilidad de los 
proyectos productivos 
otorgados por el DIF 
Estatal. 

    x 

Variación de la 
participación 
comunitaria generada 
por grupos vulnerables. 

 x x   
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14. De no ser el caso, la institución evaluadora, en coordinación con el programa, 

deberá proponer los indicadores faltantes y necesarios para cada ámbito de acción 

o las modificaciones a los indicadores existentes que sean necesarias.* 
 

 

ENUNCIADO  
Porcentaje de población beneficiada con alimentos con alta calidad nutricia 

Porcentaje de recursos del FAM-AS destinados a programas de apoyos 
alimentarios y desarrollo comunitario 

Porcentaje de raciones alimentarias entregadas (desayunos escolares y 
despensas) 

Porcentaje de beneficiarios de orientación alimentaria 

Variación de la participación de la comunitaria generada por grupos  

Número de estudios de focalización realizados 

Número de raciones alimentarias adquiridas 

Porcentaje de beneficiarios desayunos escolares entregados 

Porcentaje de beneficiarios de despensas alimentarias entregadas  

Porcentaje de estudiantes, docentes, padres y comunidad abierta que asisten a 
la orientación  

Número de convenios interinstitucionales establecidos 

Porcentaje de sustentabilidad de proyectos productivos 

 
15. ¿Los indicadores incluidos en la matriz de indicadores tienen identificada su línea 

de base y temporalidad en la medición? 

 

La propuesta de MIR FAM -AS contiene indicadores con medición de frecuencia y 

naturaleza. No se cuenta con elementos de línea de base dado que es una propuesta 

que no se ha proyectado.  
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INDICADORES 

Enunciado Frecuencia de medición  

Porcentaje de población 
beneficiada con alimentos con alta 
calidad nutricia 

Estratégico – Eficacia –Trimestral 

Porcentaje de recursos del FAM-AS 
destinados a programas de apoyos 
alimentarios y desarrollo 
comunitario 

Estratégico – Economía – Anual 

Porcentaje de raciones alimentarias 
entregadas (desayunos escolares y 
despensas)  

Gestión – Eficacia – Trimestral 

Porcentaje de beneficiarios de 
orientación alimentaria  

Gestión – Calidad – Trimestral 

Variación de la participación de la 
comunitaria generada por grupos 

Gestión – Eficacia – Trimestral 

Número de estudios de focalización 
realizados 

Eficacia – Anual 

Número de raciones alimentarias 
adquiridas 

Gestión – Economía – Trimestral 

Porcentaje de beneficiarios 
desayunos escolares entregados  

Gestión – Eficacia – Trimestral 

Porcentaje de beneficiarios de 
despensas alimentarias entregadas 

Gestión – Eficacia – Trimestral 

Porcentaje de estudiantes, 
docentes, padres, y comunidad 
abierta que asisten a la orientación 

Gestión – Eficacia – Trimestral 

Número de convenios 
interinstitucionales establecidos  

Gestión – Eficacia – Trimestral 

Porcentaje de proyectos 
productivos gestionados 

Gestión – Eficacia – Trimestral 

 
16. ¿El programa ha identificado los medios de verificación para obtener cada uno de 

los indicadores? 

 

La MIR del FAM-AS no cuenta con medio de verificación.  

 

La MIR del programa de alimentación y desarrollo comunitario si contiene medios 

de verificación, los cuales se enlistan a continuación: 

 Padrones de beneficiados. 

 Reportes de supervisión de proyectos productivos. 

 Reportes de grupos de desarrollo. 
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Por lo que considerando una propuesta de MIR integral se retoman algunos de los 

medios de verificación enlistados anteriormente y se agregan los siguientes:  

 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
Sistema de Indicadores Educativos (SEP) 
Padrones de beneficiarios 

Presupuesto de Egresos de la Federación 
Análisis de ejercicio presupuestal por obra 

CONAPO, CONEVAL, INEGI 
Padrones de beneficiarios 

SEP, ISESALUD, DIF BC 
Padrones de beneficiarios de orientación  
Memoria de capacitaciones ofrecidas 

DIF BC 
Reportes de grupos con desarrollo de proyectos  

Documentos ejecutivos de estudios realizados 
Resultados difundidos en página web 

Registro de adquisiciones y compras 
Registros administrativos 

Padrón de beneficiarios, DIF BC 

Padrón de beneficiarios, DIF BC 

Registro de capacitaciones, DIF BC 

Registro de actividad área jurídica del DIF BC 

Registro de proyectos gestionados. 

 
17. Para aquellos medios de verificación que corresponda (por ejemplo encuestas), ¿el 

programa ha identificado el tamaño de muestra óptimo necesario para la medición 

del indicador, especificando sus características estadísticas como el nivel de 

significancia y el error máximo de estimación? 

 

El DIF Baja California cuenta con un manual de calidad que se sustenta de un Sistema 

de Calidad basado  en la norma de gestión de la calidad ISO 9001:2008. Por lo que 

se mide mediante esta certificación la calidad y satisfacción de los beneficiarios del 

servicio. 

De acuerdo a este manual “ el DIF Baja California planifica e implementa los procesos 

de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: 

 

 Demostrar la conformidad del servicio, 

 Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y  

 Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
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18. ¿Se consideran válidos los supuestos del programa tal como figuran en la matriz 

de indicadores? 

 

Sí se consideran válidos al ser construidos con el árbol de problemas y del  árbol de 

objetivos, por lo que los supuestos se basan en la estructura lógica de este diseño. 

 

Población potencial y objetivo. 

 

19. ¿La población que presenta el problema y/o necesidad (población potencial), así 

como la población objetivo están claramente definidas? 

 

En la MIR propuesta se identifica como población potencial a toda la población del 

Estado de Baja California que requiere incrementar sus niveles de salud mediante la 

ingesta de alimentos con calidad nutricia. 
 

Mientras que la población objetivo es aquella residente o ubicada en zonas de muy 

alta, alta y media marginación quienes  son las beneficiarias directas de los apoyos 

alimentarios con calidad nutricia a través de desayunos escolares y despensas. 

 

20. ¿El programa ha cuantificado y caracterizado ambas poblaciones, según los 

atributos que considere pertinentes?  

 

Para la población potencial se toma como base la población de personas residentes 

en Baja California en extrema pobreza, la cual de acuerdo a CONEVAL se 

contabilizaba un porcentaje de 30.2  personas en esa situación en el año 2012.  

 

De igual manera el proyecto de identificación de las necesidades del Programa de 

Cruzada contra el Hambre (2013)  determinó al siguiente porcentaje de personas 

en situación de pobreza alimentaria  Ensenada 4.96%, Mexicali 2.93%, Tijuana 

2.89%. , Playas de Rosarito 0.027% y Tecate 0.015%. 

 

La población objetivo se calcula en función a las demarcaciones territoriales de los 

municipios considerados como prioritarios y de los planteles oficiales de nivel 

preescolar y primaria ubicados en regiones de muy alta y alta marginación de los 

cinco municipios del estado. 
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21. ¿Cuál es la justificación que sustenta que los beneficios que otorgan los programas 

se dirijan específicamente a dicha población potencial y objetivo?* 

 

El documento señala que la federación, las entidades y los municipios a través de los 

sistemas DIF deberán redirigir sus recursos para atender la Estrategia Integral de 

Asistencia Social Alimentaria (EIASA). 

 

Esta estrategia tiene el propósito de "fomentar la integración de una alimentación 

correcta de individuos, familias y comunidades en condiciones de riesgo y 

vulnerabilidad, a través de la entrega de apoyos alimentarios en el contexto de salud 

y alimentación actual, con perspectiva familiar y comunitaria, regional, de género y 

como apoyo a la seguridad alimentaria en el hogar y la familia". 

 

Los lineamientos de dicha Estrategia, establecidos por la Dirección General de 

Alimentación y Desarrollo Comunitario del Sistema Nacional DIF son: 

 

a) Los Sistemas Estatales DIF distribuyen apoyos alimentarios integrados 

conforme a criterios de calidad nutricional a través de los programas de 

Desayunos Escolares, Atención a menores de 5 años no escolarizados en 

riesgo. 

 

b) Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables y Asistencia alimentaria a 

familias en desamparo. 

 

22. ¿Los criterios y mecanismos que utilizan los programas para determinar las 

unidades de atención (regiones, municipios, localidades, hogares y/o individuos, 

en su caso) son los adecuados? (Señalar principales mecanismos). 

 

No. Únicamente el programa de Alimentación y Desarrollo Comunitario tiene 

lineamientos para determinar unidades de atención conforme a una normatividad 

vigente, por lo que el desarrollo del programa se basa en la siguiente lógica: 

 

 Elaborar, conforme a los Lineamientos emitidos por el SNDIF, los 

instrumentos para la planeación, operación, seguimiento y evaluación de los 

programas alimentarios a nivel estatal y municipal. 
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 Elaborar Reglas de Operación por programa, con el propósito de 

transparentar y normar la distribución y entrega de los apoyos alimentarios, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (última reforma DOF 09-04-

2012).  

 Deberán considerar, además del marco legal mencionado en este 

documento, el Plan Estatal de Desarrollo, la legislación estatal vigente en la 

materia y los Convenios e instrumentos Internacionales firmados por nuestro 

país en materia de alimentación. 

 Elaborar el diagnóstico y análisis de la situación actual del estado en materia 

de salud y nutrición, para apoyar y dar sustento a la toma de decisiones en la 

implementación de los programas alimentarios, con la información 

disponible vigente generada por otras instituciones, instancias o por el 

mismo SEDIF. 

 Elaborar el Proyecto Estatal Anual (PEA), de acuerdo con el guión que emite 

el SNDIF, como una herramienta para la planeación estratégica y la operación 

de los programas alimentarios., entre la población vulnerable 
 

23. ¿Existe información sistematizada y actualizada que permita conocer quiénes 

reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios), cuáles son las 

características socio-económicas de la población incluida en el padrón de 

beneficiarios y con qué frecuencia se levanta la información? 

 

Sí existe un padrón de beneficiarios actualizado por año de ejecución y se cuenta con 

un formato de aplicación de estudio socioeconómico, ver anexo 4. 
 

Análisis de la vinculación de las Reglas de Operación (ROP) o normatividad aplicable 

con los objetivos del programa. 
 

24. ¿El diseño del programa se encuentra correctamente expresado en sus ROP o 

normatividad correspondiente? 

 

El FAM – AS no contiene reglas de operación.  

 

Únicamente el Programa de Alimentación y Desarrollo Comunitario se basa en lo 

señalado en los lineamientos de la EIASA. 

 

Por lo que las acciones dirigidas a asistencia social a grupos en situación de 

vulnerabilidad, discapacitados y otros, no están plenamente reguladas e 

identificadas.   
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25. ¿Existe congruencia entre las ROP o normatividad aplicable del programa y su 

lógica interna? 

 

No. Es preciso formular reglas de operación para cada una de las acciones que 

marca el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

Posibles coincidencias, complementariedades o duplicidades de acciones con otros 

programas federales 
 

26. ¿Como resultado de la evaluación de diseño del FAM – AS ¿el diseño de los 

programas es el adecuado para alcanzar el Propósito antes definido y para atender 

a la población objetivo? 

 

No. Es preciso ajustar cada uno de los programas que son sostenidos por el FAM – 

AS  a los objetivos que persigue dicho fondo, así como evaluar las acciones que se 

plantean en la MIR de cada uno de los programas. La estructura vigente del FAM – 

AS no cumple con los criterios para poder lograr una atención integrar a la población 

objetivo del FAM – AS.  

 

27. ¿Con cuáles programas federales podría existir complementariedad y/o sinergia?* 

 

Luego de hacer un análisis de los tres programas a los que se dirige el recurso del 

FAM-AS, así como partiendo de las diversas entrevistas aplicadas a los responsables 

del FAM- AS en Baja California,  se enlistan los posibles programas federales con los 

que existe complementariedad.  

 

a. Programa escuelas de tiempo completo.  

b. Programa escuelas de calidad. 

c. Comedores comunitarios del Programa Nacional de Cruzada contra el 

Hambre. 

d. Subprograma de infraestructura y rehabilitación de espacios alimentarios 

(SIREA). 

e. Subprograma de atención alimentaria a menores de seis años con problemas 

de inseguridad alimentaria. 

f. Subprograma de desarrollo comunitario (comunidad diferente). 

g. Programa opciones productivas.  

 

 

 



 

 74 

 

 

28. ¿Con cuáles programas federales podría existir duplicidad?* 
 

 

 

29. ¿El programa cuenta con información en la que se hayan detectado dichas 

complementariedades y/o posible duplicidad? 

No, documentalmente. Se basa este análisis en la experiencia del personal operativo 

del FAM-AS DIF, quienes señalan que existe dicha duplicidad, sin embargo, no existe 

evidencia institucional de la misma ya que si bien los programas de despensas 

alimentarias y comedores comunitarios tiene el mismo objetivo, sus lineamientos de 

operación son distintos. 
 

3.2.2  Análisis de la planeación estratégica 

 

Como parte de las acciones de planeación que realiza el DIF Baja California es 

preciso destacar que la institución cuenta con adecuados instrumentos de 

planeación estratégica a corto plazo, lo que permite medir las acciones en 

función a metas, indicadores y presupuesto.  

 

Lo anterior ha permitido medir el grado de avance de los tres programas 

sustantivos que son sostenidos con el FAM-AS de manera trimestral. Por lo 

anterior es posible determinar que en materia presupuestal existen mecanismos 

de transparencia y rendición de cuentas confiables y eficientes. 

 TIPO DE 

APOYO 

POBLACION 

OBJETIVO 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

RECURSOS ASIGNADOS 

Comedores 

comunitarios 

Asistencia 

social en 

alimentación  

Tiene como 

objetivo mejorar las 

condiciones 

nutricionales de la 

población de niños 

y niñas de 0 a 11 

años de edad, 

mujeres en 

gestación y 

lactantes, personas 

con alguna 

discapacidad y 

adultos mayores de 

65 años. 

 

Desarrollar, fortalecer y consolidar 

una estrategia de atención 

alimentaria y nutricional, 

proporcionando alimentos 

nutritivos de calidad y cantidad 

suficientes, a grupos poblacionales 

con problemas de desnutrición, en 

riesgo de padecerla y en 

inseguridad alimentaria, a partir 

del fomento de la participación 

comunitaria, y con ello, contribuir a 

abatir la carencia por acceso a la 

alimentación, objetivo de la 

Cruzada contra el Hambre. 



 

 75 

 

 

Esto permitió que durante el proceso de trabajo de gabinete, se obtuvieran las 

características de la ejecución del gasto trimestral y conocer los principales 

indicadores de desempeño por programa.  

 

 Sin embargo,  en la estructura de difusión de los indicadores no se exponen los 

indicadores de acuerdo a su naturaleza, por lo que se hace una propuesta de 

componentes de eficiencia en el programa de alimentación y desarrollo 

comunitario con el propósito de contar con indicadores alineados a los fines/ 

propósitos de la MIR federal. 

 

30. ¿Los programas cuentan con planes estratégicos actualizados de corto, mediano y 

largo plazo? 

 

Cada uno de los programas basa su planeación en un Programa Operativo Anual de 

la institución, que por su alcance se proyectan únicamente las acciones a corto plazo.  

Por lo que se determina que no se cuenta con planeación a mediano y largo plazo.  

 

31. ¿En los planes se establecen indicadores y metas, se definen estrategias y políticas 

para lograr estas metas, y se desarrollan programas de trabajo detallados para 

asegurar la implementación de las estrategias y así obtener los resultados 

esperados? 

 

El Programa Operativo Anual 2013, contiene matrices de indicadores por resultados 

de cada uno de los programas que se desarrollan en el DIF- BC con recursos del FAM- 

AS.  

 

Dichas MIR se elaboraron con la metodología de marco lógico, con lo cual se buscó 

contribuir con una planeación más eficiente, al logro de los programas, con 

actividades puntuales por cada uno de los componentes. 

 

En el Sistema de Indicadores de Desempeño se consideran las metas por programa 

operado, por lo que existe un proceso detallado de información de indicadores por 

resultados.  
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32. ¿En dichos planes se establecen con claridad los resultados (Fin y Propósito) que 

busca alcanzar el programa? 

 

En la pregunta 3 se señala la lógica y claridad del PROPÓSITO – FIN de la MIR del 

programa de Alimentación y Desarrollo Comunitario.  

 

Mientras que los FINES – PROPÓSITOS de los otros dos programas dirigidos a 

asistencia social que se sostienen con recursos del FAM-AS, se describen a 

continuación: 

 

PROGRAMA FIN PROPOSITO OBSERVACIONES 

Atención a la 
niñez 
vulnerable 

Contribuir al 
sano desarrollo 
de la niñez 
mediante la 
atención 
integral a su 
vulnerabilidad 
para la 
reincorporación 
a un ambiente 
familiar sano. 

Brindar 
protección física 
y jurídica a 
niños, niñas y 
adolescentes 
víctimas de 
violencia 
familiar que son 
puestos bajo 
esquemas de 
protección. 

Ambos elementos 
muestran claridad dado 
que la redacción del fin 
es clara y muestra el 
impacto del programa. 
Mientras que el 
propósito muestra una 
situación hipotética 
vinculada al fin de 
reincorporación a un 
ambiente familiar sano 
de la población 
objetivo.  

Rehabilitación 
y asistencia 
social. 

Coadyuvar a la 
integración y 
desarrollo 
pleno de las 
familias en 
situación de 
vulnerabilidad 
social. 

Mayor número 
de personas con 
discapacidad, 
personas en 
situación de 
pobreza y 
adultos mayores 
reciben servicios 
integrales y 
apoyos 
asistenciales. 

Ambos elementos 
muestran claridad. 
Aunque en su 
redacción el fin refiere 
a familias en situación 
de vulnerabilidad 
social, lo cual 
representa un marco 
amplio de actuación. 
Sin embargo, mediante 
el propósito puede 
identificarse el tipo de 
población que será 
receptora de los 
apoyos asistenciales.  
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33. ¿Los programas tienen mecanismos para establecer y definir metas e indicadores?, 

¿estos mecanismos son los adecuados? Si no es así, ¿qué modificaciones 

propondría? 

 

El programa de Alimentación y Desarrollo Comunitario muestra mecanismos para 

establecer y definir metas e indicadores que señalan los lineamientos de la EIASA 

(2013). 

 

 

Los programas de atención a la niñez vulnerable y el programa de rehabilitación y 

asistencia social no cuentan con lineamientos para definir metas e indicadores. Sin 

embargo, en los procesos de planeación estratégica interna se considera el 

desarrollo de los mismos.  

 

Aun así  se  propone alinear las acciones derivadas de cada uno de estos programas 

considerando la estructura del Catálogo de Programas Federales, a través del cual 

pueden establecerse las metas e indicadores que guiarán la acción institucional.    

De la orientación para resultados 

34. ¿Los programas recolectan regularmente información oportuna y veraz que le 

permita monitorear su desempeño? 

 

Si,  a  través del sistema de evaluación de desempeño, se monitorean 

trimestralmente las acciones, el presupuesto y las metas alcanzadas. En 2013 el 

Sistema DIF de Baja California tuvo un promedio general de cumplimiento  de metas 

del 98%, mientras que el total de metas alcanzadas fue de 37, cifra de programación 

mensual.  

 

35. ¿Los programas tienen un número limitado y suficiente de indicadores que se 

orienten a resultados y reflejen significativamente su propósito? 

 

Con respecto  a la estructura programática vigente, se puede considerar que si. Por 

lo que las metas en el SIED corresponden a los indicadores de las MIR de cada 

programa, por lo que los mismos corresponden al propósito de cada uno.  

 

36. ¿El programa tiene metas pertinentes y plazos específicos para sus indicadores de 

desempeño? 

 

Si. Los indicadores de desempeño – metas tiene plazos de cumplimiento trimestral.  



 

 78 

 

 

37. ¿Los indicadores de desempeño del programa tienen línea de base (año de 

referencia)? 

 

En el portal del SIED se presentan los indicadores de desempeño con grado de 

cumplimiento por acción y presupuesto con línea de base 2013, es decir el año de 

ejecución del recurso, mientras que la frecuencia de medición es trimestral.  

 

38. ¿Están los requerimientos de presupuesto explícitamente ligados al cumplimiento 

de las metas de desempeño? 

 

El artículo 41 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que “el Fondo de 

Aportaciones Múltiples se distribuirá entre las entidades federativas de acuerdo a 

las asignaciones y reglas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación”.  

Sin embargo, no existen reglas de operación que distingan la distribución interna en 

cada entidad federativa. En el caso de Baja California su distribución es autorizada 

por la Secretaria de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado.  

Y es esta entidad la que vigila el cumplimiento de metas de acuerdo a los 

requerimientos de presupuesto. 

 
39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de los  programas? 
 

PROGRAMAS SUSTANTIVOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO  

Atención a la niñez vulnerable FAM DIF – Gasto corriente 

Alimentación y desarrollo comunitario 
FAM DIF – Gasto corriente 

Cuotas de recuperación 

Rehabilitación y asistencia social 
FAM – DIF 

Cuotas de recuperación 

Fortalecimiento familiar y desarrollo de 
valores 

DIF Nacional 
Gasto corriente 
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3.2.3 Análisis de la cobertura y focalización 

 

Cobertura 

 

40. ¿Los programas cuentan con algún método para cuantificar y determinar la 

población potencial y objetivo? 

 

Cada programa basa la determinación y cuantificación de sus poblaciones potencial 

y objetivo con distintos referentes, incluidas fuentes secundarias como el INEGI y 

CONEVAL.   

  
Sin embargo, no puede considerarse que dicho procedimiento cuente con un 

método en específico.  

 

PROGRAMA MÉTODO 

Atención a la 
niñez vulnerable. 

Padrón de NNA en Casas Hogar y 
menores remitidos por la 
Procuraduría de la Defensa del 
Menor. 

Alimentación y 
desarrollo 

comunitario. 

Lineamientos de operación del 
EIASA. 
Índice de Vulnerabilidad Social. 
INEGI 
CONEVAL 

Rehabilitación y 
asistencia social 

INEGI 
Índice de Vulnerabilidad social 
 y calculo con base a la población 
atendida en el año inmediato 
anterior.  

 

41. En caso de que el evaluador determine que el programa debe modificar los 

instrumentos antes analizados, proponer los instrumentos y procedimientos a 

utilizar, así como realizar un análisis de factibilidad de los mismos.* 

 

Los instrumentos de medición como el Índice de vulnerabilidad social y sus 6 

categorías,  son adecuados, no se considera preciso desarrollar una metodología 

adicional.  

 

Sino más bien adecuar la estructura del marco lógico de las MIR a este tipo de 

referentes metodológicos.  
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42. Cuantificar la población atendida total a nivel estatal para el periodo del 1 de enero 

del 2013 al 31 de diciembre del 2013.  

 

De acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño en el monitoreo programático 

de cierre se identifican los siguientes resultados vinculados a población beneficiada.  

 

PROGRAMA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

TOTAL 
ATENCIÓN 

2013 

Atención a la niñez 
vulnerable 

Menores 8067 

Alimentación y desarrollo 
comunitario 

Beneficiarios de 
proyectos 

72,836 

Rehabilitación y asistencia 
social. 

Adultos 
mayores 

1342 
 

Gran total 82245 

 
43. ¿El avance de la cobertura, que a la fecha presenta el programa, es el adecuado 

considerando su Fin y Propósito? 

 

Si. De acuerdo al grado de cumplimiento entre las metas programadas y las metas 

cumplidas al cierre del ejercicio, es posible determinar que el FIN – PROPÓSITO de 

cada uno de los programas se cumplió.  

 

44. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura de corto, mediano y largo 

plazo? 

 

La estrategia de cobertura es a corto plazo y está relacionado al tamaño de la 

población objetivo de cada programa, las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, 

así como al número de apoyos que se consideran entregar durante el ejercicio 

administrativo.  

 

Por lo que se advierte que la institución de manera interna no cuenta con un 

programa que contenga una estrategia a mediano y largo plazo, más que el Plan 

Estatal de Desarrollo, con sus criterios y prioridades estatales. 
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45. ¿Esta estrategia es la adecuada? Si no es así, ¿qué modificaciones propondría? 

 

 No. Es preciso revisar constantemente datos secundarios, estudios y otro referentes 

para determinar la población potencial en el caso de apoyos a población abierta en 

zonas de muy alta, alta y mediana marginación. 

 
Cuadro 19. Cobertura anual del fondo de aportaciones múltiples 

 

PROGRAMA OBRA 

Població
n 

Potencial 
(PP) 

Población  
Objetivo 

(PO) 

Población 
Atendida 

(PA) 

Cobertura del 
programa 

(PA/PP x100) 

Eficiencia de 
cobertura 

PA/PO x100) 

Atención a la niñez 
vulnerable  

Alimentación a 
menores en 
albergues 

1200 1200 1309 109.08 109.08 

Alimentación y 
Desarrollo 

Comunitario 

Orientación 
Alimentaria 

116712 116712 128200 109.84 
109.84 

 

Rehabilitación y 
Asistencia Social 

 
Adultos 
mayores 

195614 1290 1342 0.68% 
104.03 

 

FUENTE: INEGI Y DATOS DEL POA, 2013 DIF. BAJA CALIFORNIA. 

 
FOCALIZACIÓN 

 

46. En relación con la información de gabinete disponible, ¿se debe evaluar si el FAM–

AS  ha logrado llegar a la población que se deseaba atender? 

 

Partiendo de los indicadores de gestión y desempeño vigentes, se debe evaluar si el 

FAM-AS ha llegado a la población que se desea atender, a través de una evaluación 

en campo contrastada con los datos sobre la población más vulnerable.    

 

47. ¿Se ha llegado a la población que se desea atender? 

 

Si. Los programas con su lógica de planeación han atendido la población beneficiaria 

proyectada.  
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3.2.4 Análisis de la administración y gestión  

 

Selección de beneficiarios y/o proyectos 

 

48. ¿Existen procedimientos estandarizados y adecuados para la selección de 

proyectos y/o beneficiarios? 

 

No. No se cuenta con evidencia documental de ese proceso. De acuerdo a las 

entrevistas realizadas con los responsables operativos de los programas, existen 

únicamente procedimientos internos para el desarrollo de  proyectos por área y 

programa.  

 

49. ¿La selección de proyectos y/o beneficiarios cumple con los criterios de 

elegibilidad y requisitos establecidos en las ROP o normatividad aplicable? 

 

La selección de proyectos y beneficiarios del programa de alimentación y desarrollo 

comunitario cumple con los lineamientos de la EIASA-2013. 

 

En el caso de los otros dos programas no se cuenta con lineamientos, por lo que el 

proceso se deriva de los procedimientos internos de  la institución. 

 

Solicitud de apoyos 

 

50. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permita conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 

 

Existen padrones de beneficiarios por programas, los cuales son producidos por las 

áreas responsables de la ejecución de cada programa. Sin embargo, no se cuenta 

con evidencia de registros de población solicitante. 

 

51. ¿Existen procedimientos estandarizados y adecuados para recibir y procesar 

solicitudes de apoyo? 

 

No. Cada área registra las solicitudes de apoyo de manera particular. Por lo que no 

se identifica un registro sistematizado de solicitudes de apoyo a nivel institucional. 
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52. ¿Los apoyos otorgados (incluyendo obras y acciones) cumplen con las 

características establecidas en las ROP o normatividad aplicable? 

 

Si. La entrega de desayunos escolares y despensas cumplen con los procedimientos 

señalados en el manual de lineamientos de IEASA – 2013, por lo que cada uno de 

estos procesos se acompaña de procedimientos tales como: 

 

a) Levantamiento de estudio socioeconómico. 

b) Identificación de beneficiarios de acuerdo a su perfil. 

c) Entrega de apoyo bajo los criterios de calidad nutricia.  

 

53. ¿Se respetaron los montos de apoyos estipulados en las ROP o normatividad 

aplicable? 

 

Si. Hubo cabal cumplimiento de las acciones proyectadas con respecto al 

presupuesto ejercido durante el 2013. Donde se determinó que la mayor parte de 

dicho presupuesto es decir el 76% fuese utilizado para atender el objetivo de lo que 

la estrategia programática del Ramo 33, en el Fondo de Aportaciones Múltiples 

señala:  

 

Desde el Sistema Nacional DIF se coordina la Estrategia Integral de Asistencia Social 

Alimentaria (EIASA), que tiene el propósito de "fomentar la integración de una 

alimentación correcta de individuos, familias y comunidades en condiciones de riesgo 

y vulnerabilidad, a través de la entrega de apoyos alimentarios en el contexto de 

salud y alimentación actual, con perspectiva familiar y comunitaria, regional, de 

género y como apoyo a la seguridad alimentaria en el hogar y la familia" 

 

54. ¿Se tiene información sistematizada que permita dar seguimiento oportuno a la 

ejecución de obras y/o acciones? 

 

Si. Se cuenta con un desglose de obras con respecto a presupuesto y en dicho archivo 

es posible identificar el porcentaje de distribución de recursos con respecto a cada 

obra y vertiente del FAM 2013, así como por distribución a nivel municipal. En este 

caso los principales resultados son los siguientes:  

En relación a la distribución del recurso del FAM en Baja California, podemos 

notar una concentración del mismo en dos grandes programas, desayunos 

escolares que absorbió el 45% del total del recurso y asistencia social alimentaria 

– despensas en el que se ejerció el 33% del gasto total. 
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Gráfico  9. Distribución porcentual del recurso por obras FAM 

 

FUENTE: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, B.C.  

 

En relación a la distribución del recurso por municipio, vemos que el municipio 

más beneficiado es Tijuana, seguido de Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito y 

finamente Tecate, tal y como se muestra en el gráfico 9. 

 

Ejecución 

 

55. ¿Existe evidencia documental de que  los programas cumple con los procesos de 

ejecución establecidos en las ROP (avance físico-financiero, actas de entrega-

recepción, cierre de ejercicio, recursos no devengados)? 

 

Si, se cuenta con información documental que mide el avance físico financiero por 

trimestre, el cierre de ejercicio y los recursos no devengados. Dicha información se 

encuentra concentrada en la Secretaria de Planeación y Finanzas en la Dirección de 

Inversión Pública, la cual emite al inicio del ejercicio una cédula de registro y 

validación de dictamen de factibilidad para autorizar las obras o acciones que se 

desarrollaran con los recursos federales del Ramo 33. 
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56. ¿Dichos procesos de ejecución funcionan de acuerdo a la normatividad? 

 

Si. Los procesos de ejecución del FAM se regulan bajo los lineamientos de Operación 

para los Programas de Inversión Pública del Estado de Baja California, el cual tiene 

como propósito  emitir los Lineamientos, los cuales tienen por objeto establecer el 

mecanismo de operación, que habrá de observarse para el ejercicio de los recursos 

que se apliquen dentro de los diferentes Programas de Inversión de la 

Administración Pública Centralizada y Paraestatal, y los derivados de los Convenios 

que el Gobierno del Estado de Baja California celebre con la Federación, 

Ayuntamientos, Entidades y Particulares. 
 

Mejora y simplificación regulatoria 

 

57. ¿Se han implementado o modificado en los últimos tres años normas internas, 

políticas, acciones o estrategias institucionales con el fin de lograr una mejora y 

simplificación regulatoria o de procesos en el programa? Describa las más 

importantes. 

 

En el año 2013, se implementó el sistema de gestión de la calidad (SGC) de la 

organización Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia de Baja California 

(DIFBC), bajo la Norma ISO-9001:2008, cuyo objetivo es  permitir a la institución 

demostrar la capacidad de brindar servicios a la ciudadanía que les ayuden de 

manera eficaz a atender la situación de vulnerabilidad que les aqueja, apoyados en 

una cultura organizacional de mejora continua en busca de la excelencia. 

 

58. Reportar los principales beneficios y resultados alcanzados con la implementación 

de acciones de mejora comprometidas. Enunciar únicamente el título de las 

acciones de mejora. 

 

1. Se cuenta con un manual de calidad de procesos, mediante el cual toda la 

organización cuenta con procedimientos estandarizados de atención al 

cliente.  

2. Se obtuvo una distinción en materia de calidad, por lo que el DIF BC, obtuvo 

el premio estatal a la calidad 2013. 
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Organización y gestión 

 

59. ¿El programa cuenta con una estructura organizacional que le permita entregar 

y/o producir los Componentes y alcanzar el logro del Propósito? El análisis deberá 

incluir las diferentes instancias relacionadas con la operación del programa. 

 

De acuerdo al manual de organización del Sistema DIF Estatal,  la institución cuenta 

con una estructura institucional que le permite cumplir con cada uno de los 

propósitos y fines de los programas a los que se dirige el FAM-AS. Sin embargo, como 

parte de las respuestas obtenidas en campo con los funcionarios del programa, se 

identificó una necesidad apremiante de contar con mayor personal que permita 

hacer más eficiente el trabajo que se realiza en todas las áreas. 

 

60. ¿Los mecanismos de transferencias de recursos operan eficaz y eficientemente? 

 

No. De acuerdo a información proporcionada por los directivos, el recurso 

transferido al estado mediante el FAM es ministrado en el mes de febrero o marzo 

del año administrativo vigente. Por lo que los primeros meses las obras y acciones 

son sostenidas mediante refrendos. 
 

61. Considerando las complementariedades del programa, ¿tiene una colaboración y 

coordinación efectiva con los programas federales con los cuales se relaciona y se 

complementa? 

 

No se identificaron mecanismos de coordinación. Aunque considerando que la 

SEDESOL encabeza este sector, se considera que existen vínculos interinstitucionales 

entre niveles que permiten contar con una coordinación adecuada. 
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Administración financiera 

 

62. ¿Existe evidencia de que el programa utiliza prácticas de administración financiera 

que proporcionen información oportuna y confiable para la toma de decisiones de 

los responsables de la administración política y administrativa? 

 

Si. Considerando la normatividad vigente para la ejecución del FAM-AS que se 

encuentra en los lineamientos de Operación para los Programas de Inversión Pública 

del Estado de Baja California, es posible determinar que existen procesos que 

aseguran que la comunicación entre las instancias de ejecución y las instancias de 

administración realizan actividades que les permiten desarrollar proyecciones 

presupuestales en conjunto, lo cual es una práctica administrativa oportuna y 

confiable.  

Además se realizan informes trimestrales  a través del formato de ejercicio y destino 

de gasto federalizado y reintegros, el cual mide la ejecución de recurso de manera 

trimestral. Dicha información se encuentra a disposición pública en la página de la 

Secretaria de Planeación y Finanzas del gobierno del Estado de Baja California. 

 

63. ¿Existe una integración entre los distintos sistemas de información que conforman 

la administración financiera? 

 

Si. El sistema de administración del DIF Baja California provee de información a la 

Dirección de Inversión Pública, mediante lo cual se producen informes de ejecución 

de recursos trimestrales.  
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Eficacia, eficiencia, economía operativa del programa 

 

Eficacia 

 

64. Presentar el avance de los indicadores a nivel de Componente del programa, ¿este 

avance es el adecuado para el logro del propósito? 

 

Se considera el componente de la MIR del FAM-AS, el cual describe el porcentaje de 

avance.  

 

De acuerdo al resultado, se puede observar que el mismo fue limitado, mientras que 

por su naturaleza el componente permite lograr el propósito del FAM-AS que es que 

las entidades federativas destinen recurso a programas para disminuir la inseguridad 

alimentaria.  

 

INDICADOR DEL 
COMPONENTE 

PORCENTAJE DE AVANCE 

Porcentaje de entidades que 
cumplen con los criterios de 
calidad nutricia 

50.01% (Al cierre del 4to. 
Trimestre del 2013) 

 
 

65. ¿Se identifica algún componente o actividad que no es producido en la actualidad 

y que podría mejorar la eficacia del programa? 

 

En la propuesta de la MIR  FAM-AS para Baja California se proponen dos 

componentes de eficacia: 

 

C1. Distribuir desayunos escolares y despensas alimentarias con calidad nutricia en 

zonas de muy alta, alta y media marginación. 

 

C3. Promover opciones laborales y productivas para incrementar el ingreso familiar 

de la población.  

 

66. ¿Se identifican Componentes, Actividades o procesos que se llevan a cabo en la 

actualidad y que podrían ser prescindibles o posibles de sustituir por otros más 

eficaces? 

 

El componente de calidad nutricia es prescindible porque permite asegurar el 

propósito – fin del programa de alimentación.  



 

 89 

 

 

67. ¿Existen indicadores de eficacia en la operación del programa? Presentar un 

listado de estos indicadores. 

 

Únicamente se identifica el descrito en la pregunta 64: 

Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia 

 

Eficiencia 

 

68. ¿El programa ha identificado y cuantificado costos de operación y costos unitarios 

dependiendo del Propósito y de sus Componentes? Si fuera el caso, presentar 

dichos costos. 

 

Si. El Programa Operativo Anual considera la planeación de acuerdo a costos 

unitarios y de operación. 

 

69. ¿El programa tiene procedimientos para medir costo-efectividad en su ejecución? 

 

Si. Mediante las MIR de cada programa en el Programa Operativo Anual es posible 

determinar las obras en función a costos se miden el costo – efectividad de la 

ejecución de los recursos por actividad y tipo de beneficiario/ beneficio. 

 

70. ¿Se identifica algún componente, actividad o proceso que no se esté llevando a 

cabo en la actualidad y que podría mejorar la eficiencia del programa? 

 

En la MIR del programa de alimentación y desarrollo comunitario no se identifica en 

el propósito ni componentes el elemento de calidad nutricia. Es preciso incluirlo para 

que corresponda a la MIR del FAM-AS Federal y contribuir a la eficiencia del 

programa.   
 

71. ¿Se identifican Componentes, Actividades o Procesos que se llevan a cabo en la 

actualidad y que podrían ser prescindibles o posibles de sustituir por mecanismos 

de menor costo? 

 

No. Los componentes, actividades y procesos se contabilizan de acuerdo a los costos 

de operación,  para determinar mecanismos con menores costos se tendrá que 

realizar un ejercicio de evaluación de los componentes y proyección de costos. 
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72. ¿Existen indicadores de eficiencia en la operación del programa? Presentar un 

listado de estos indicadores. 

 

Únicamente se identifica uno en la MIR FAM - AS. Ver pregunta 64. 

 

El indicador es:  

Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia. 

 

Economía 

 

73. Cuantificar el presupuesto ejercido al término del presente ejercicio fiscal en 

relación al presupuesto asignado. ¿Cuáles son las razones de la situación que se 

observa? 

 

Para efectos de este análisis se hace un desglose de los recursos presupuestales 

otorgados durante el periodo 2013, conforme la ministración del gasto trimestral, lo 

cual generó la siguiente distribución. 

Cuadro 20. Ministración de los recursos del FAM, 2013. 

 
 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS OBTENIDOS DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO 

FEDERALIZADO Y REINTEGROS, 2013. SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA 

Como es posible notar en el cuadro 20, el ejercicio del gasto se acentúa entre el 

segundo y tercer trimestre del 2013.   También es visible que el ejercicio del gasto 

superó las proyecciones del Presupuesto de Egresos de la Federación (2013) por la 

cantidad de $136,691,281.00, lo que estuvo relacionado a los rendimientos 

generados durante el año. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIMESTRE DEVENGADO  EJERCIDO 

1ER. TRIMESTRE $88, 828,210.00 $12, 622,798.50 

2DO. TRIMESTRE $114, 098,544.38 $35,150,973.54 

3ER. TRIMESTRE $130,358,837.18 $90, 029,920.13 

4TO. TRIMESTRE $137,211,691.00 $137,211,690.40 
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74. ¿Cuál es el monto o porcentaje de aportaciones de terceros (otras instituciones, 

otros niveles de gobierno, beneficiarios, etc.) en relación al presupuesto ejercido?* 

 

De acuerdo al presupuesto ejercido para asistencia social es posible notar que la 

mayor aportación a esta área de atención es a través del FAM- AS, la cual 

corresponde al 82.29%, mientras que la aportación de recursos provenientes del 

ramo 12 más cuotas de recuperación es del 17.71%.   

 
NÚM. DE 
ACCIÓN Y 

CONCEPTO 
FONDOS DE INVERSION 

MONTO 
APROBADO 

INDICADOR 
(RESULTADO 

POR 100) 

RECURSO 
APROBADO 
ASISTENCIA 
SOCIAL 

RECURSOS APROBADOS FAM 
ASISTENCIA SOCIAL 2013 136,281,691.00 82.29% 

RECURSOS AUTORIZADOS 
RAMO 12 SISTEMA 
NACIONAL DIF 2013 
(RECURSOS ADICIONALES 
ASISTENCIA SOCIAL) 6,684,727.79 17.71% 

TOTAL ASISTENCIA SOCIAL 142,966,418.79  

 
75. En función de los objetivos del programa, ¿se han aplicado instrumentos de 

recuperación de costos (gasto que le genera al Estado la producción/entrega de 

servicios del programa)? 

 

Sí, se aplican cuotas de recuperación por entrega de desayunos escolares, despensas 

y servicios de rehabilitación. 
 

Sistematización de la información 

 

76. ¿Existe una sistematización adecuada en la administración y operación del 

programa? 

 

Los recursos de aportaciones federales son utilizados mediante programas que son 

operados por el DIF Baja California. Esta institución al igual que el resto en la entidad 

emite información sobre sus procesos de operación, a través de sistemas de 

información propios del ejecutivo del estado. 
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77. ¿Cuáles son los principales sistemas de información? 

 

Son el  Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEDE) y el Sistema Estatal de 

Indicadores (SEI), el primero como un instrumento para el seguimiento y evaluación 

de programas y políticas gubernamentales y el segundo como un sistema de 

monitoreo ciudadano. Ambos son utilizados para medir la  gestión de los programas. 
 

78. En caso de que el programa cuente con un padrón de beneficiarios, ¿existen 

mecanismos de actualización y depuración del padrón de beneficiarios o listado de 

beneficiarios? 

 

Se cuenta con un listado de beneficiarios por año, pero no se identifican mecanismo 

de actualización y depuración de dichos padrones.  
 

79. ¿Los mecanismos de actualización son los adecuados? 

 

No se identifican mecanismos de actualización Ver respuesta a pregunta 78. 

 

Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos 

  

80. Con base en los indicadores de gestión y productos del FAM, ¿los programas 

mostraron progreso en la realización de sus Actividades y en la entrega de sus 

Componentes en 2013? 

 

Sí. Tomando como referente el Sistema de Indicadores de Desempeño, es posible 

verificar un adecuado grado de cumplimiento de las metas y actividades proyectadas 

en cada componente. 
 

Rendición de cuentas y transparencia 

 

81. ¿Existe un Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para los funcionarios 

que administran los fondos públicos del programa? 

 

Sí. La institución está regulada por la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas 

del Estado de Baja California, por lo que se presentan con regularidad los informes 

de ejecución del programa en función a las metas proyectadas. 
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82. ¿Existen y funcionan los mecanismos de transparencia establecidos en  

       las ROP? 

 

Al no contar con reglas de operación el FAM no es posible someter mecanismos de 

transparencia conforme a las mismas. 

 

83. ¿Los programas cuentan con mecanismos para difundir interna y externamente las 

evaluaciones y sus resultados? 

 

Si. A través del Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Baja California. 

 

3.2.5 Descripción de los resultados 
 

Percepción de la población objetivo 

 

84. ¿Los programas cuentan con instrumentos que le permitan medir el grado de 

satisfacción de la población objetivo? 

 

Si. El manual de calidad del Sistema DIF de Baja California contempla un apartado 

relacionado al grado de satisfacción del cliente/beneficiario.  

 

En dicho manual se señala lo siguiente: 

 

“En el  DIF Baja California, la determinación de los requisitos especificados por el 

cliente se da a través de la retroalimentación de los ciudadanos que fueron 

atendidos, a través de las encuestas de satisfacción. 

Con estos medios se detectan sugerencias de mejora en ciertos atributos del 

servicio, pero no en los atributos esenciales, ya que esos son determinados por los 

expertos de las diferentes áreas de atención (psicología, trabajo social, legal, médico, 

nutricional, etc.)” 

 

85. ¿Estos instrumentos son los mecanismos adecuados y permiten presentar 

información objetiva? Si no es así, ¿qué modificaciones propondría? 

 

Si, el instrumento es el adecuado y permite conocer el grado de satisfacción de los 

beneficiarios. Sin embargo, como parte de esta evaluación se realizó un proceso de 

encuesta a beneficiarios, con el propósito de conocer la percepción sobre los 

beneficios que obtienen a través del FAM- AS.  
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Para tal caso se seleccionó un padrón de 20, 290 beneficiarios como universo para 

aplicación de las encuestas del programa de Alimentación y Desarrollo Comunitario, 

de la vertiente especifica de despensas alimentarias.  

 

La selección de este padrón de beneficiarios se basó en el porcentaje de inversión 

que se realizó en dicha vertiente que correspondió al 33% del total del recurso 

durante el año 2013.  Por lo que se cuenta con resultados de encuestas aplicadas a 

un total de 244 beneficiarios. 

 

86. De la información que ha sido generada por estos instrumentos ¿cuál es el grado 

de satisfacción de la población objetivo?* 

 

Para conocer la percepción de la población con respecto al programa de 

alimentación y desarrollo comunitario, en la vertiente de despensas alimentarias se 

evaluaron distintos niveles de operación y gestión del programa.  

 

Para evaluar el nivel de satisfacción se integraron dos preguntas de base: 

 

a) Cómo evalúa la calidad de la entrega de despensas por parte del DIF Estatal 

fueron: 

 

24.6% muy bien 

59.3% bien 

10.2% regular 

3.8% mal 

2.1% muy mal. 

 

b). Considera que las despensas que se le otorgaron por parte del DIF Estatal son:  

 

 Mexicali Tijuana Ensenada 

Más que suficiente 18.9% 21.3% 7.6% 
Suficiente 69.5% 70.7% 83.3% 

Insuficiente 11.6% 8.0% 9.1% 
Total 100.0% 100.0%          100.0% 

 

 

 



 

 95 

 

 

 

De dichas respuestas se puede aseverar que la población muestra un alto grado 

de satisfacción del proceso de entrega de las despensas y de la calidad de las 

mismas.  
 

Por lo que puede aseverarse que dicho proceso está cumpliendo con el objetivo 

de contar con una gestión oportuna para que los beneficiarios cuenten con el 

apoyo en tiempo y forma. 

 

 

Resultados 

 

87. ¿El programa recolecta regularmente información veraz y oportuna sobre sus 

indicadores de Propósito y Fin? 

 

Si. A través del Sistema de Indicadores de Desempeño, la frecuencia de monitoreo 

es trimestral.  

 

88. ¿El programa ha llevado a cabo evaluaciones externas con metodologías rigurosas 

que le permitan medir el impacto del programa en la población objetivo? 

 

No. Se tiene conocimiento que en el mes de octubre de 2013 se llevó a cabo una 

Auditoría Externa de Vigilancia del Sistema de Gestión de Calidad del Sistema DIF.  

 

Dicha auditoría midió únicamente el nivel de gestión de la institución responsable 

de los programas que operan el FAM. Por lo que no es posible identificar una 

evaluación vinculada a la medición del impacto en la población objetivo. 
 

89. ¿Con base en las evaluaciones externas, ¿cuáles han sido los principales impactos 

del programa?* 

No se cuentan con evaluaciones externas. 

 

90. ¿El diseño y la operación del programa permiten realizar una evaluación de 

impacto rigurosa?  

 

Sí. La estructura de los programas cuentan con indicadores que podrían ser medidos 

y cuantificados mediante metodologías rigurosas para medir el impacto de cada uno 

de los programas en la población y conforme al objetivo que el FAM-AS propone 

cumplir. 
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91. Con base en la información obtenida de los distintos instrumentos, ¿el programa 

ha demostrado adecuado progreso en alcanzar su Propósito y Fin? Especificar los 

principales resultados. 

 

- A pesar de que el programa no cuenta con reglas de operación precisas que 

permitan distinguir los campos de acción y ejecución de cada uno de los 

programas sostenidos con este fondo., es posible advertir que el FAM-AS ha 

operado eficientemente en Baja California y ha permitido alcanzar los 

objetivos que plantea de proveer recursos para asistencia social a 

poblaciones vulnerables. 

Considerando las prioridades nacionales que se encuentran en el Plan Nacional de 

Desarrollo (2013- 2018), el Programa Nacional de Cruzada contra el Hambre y el Plan 

Estatal de Desarrollo (2007 – 2013), el FAM provee recursos para alcanzar los 

objetivos de desarrollo humano para las personas en situación de vulnerabilidad 

social. 
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CAPITULO 4.    ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS PARA BAJA CALIFORNIA, 

EN LOS ÁMBITOS ECONÓMICO Y SOCIAL 

4.1 Principales resultados con respecto a la gestión pública estatal del FAM- AS 

 

La ejecución en 2013 del Fondo de Aportaciones Múltiples en Baja California, permitió 

atender las tres vertientes de asistencia social estipuladas en la normatividad del Fondo: 

1) desayunos escolares, 2) asistencia alimentaria y 3) asistencia social. Cada una de las 

vertientes de asistencia social se atendieron a través de los programas sustantivos del 

DIF Baja California, “atención a la niñez vulnerable”, “alimentación y desarrollo 

comunitario” y “rehabilitación y asistencia social”. 

 

El personal del DIF cumplió en su totalidad las metas proyectadas en dichos programas, 

para ese ejercicio administrativo. En este apartado se sintetizan parte de los resultados 

encontrados en relación a la gestión que desarrolló el DIF Baja California en 2013, 

institución responsable de operar el FAM-AS en el estado. 

4.1.1 Planeación 

 

Los programas del DIF Baja California basaron su estructura principalmente en los 

objetivos estratégicos de la institución, las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo 

(2008- 2013). Sin embargo, también integran elementos del Programa Nacional de la 

Cruzada contra el Hambre y de los objetivos de los Planes Nacionales de Desarrollo  

(2007 – 2012) y (2013-2018). 

 

El FAM-AS es complejo desde su planeación y estructura, derivado a que es un recursos 

diseñado en lo general desde el centro del país que debe atender también la planeación 

local. Además de que se implementa por un organismo que si bien pertenece a un 

sistema nacional, atiende una demanda local y tiene sus propias prioridades de 

planeación, así como su cultura organizacional. 

 

 En 2013 el FAM-AS se implementó en Baja California en un sistema de gestión por 

resultados, debido a que en la Entidad se implementa con mayor fuerza este esquema 

de enfoque en el ciudadano o resultado final. Este cambio se vio reflejado, formalizado 

y promovido través de las modificaciones realizados a la  Ley de Planeación del Estado 

de Baja California (2008), en donde se estipularon metas e indicadores basados en 

desempeño institucional y orientación a resultados.  
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La gestión por resultados no se ha consolidado en Baja California, toda vez de que no 

existen suficientes cambios en los indicadores de desempeño y resultados. En donde 

además, la gestión en las administraciones públicas debería estar más centrada en los 

beneficiados y no tanto en las normatividades como aún se observa. Esto para cumplir 

en su totalidad con la teoría de este enfoque, que estipula que un exceso de leyes e 

indicadores no adecuados, puede generar que se pierda de vista el resultado de lo que 

verdaderamente importa y para lo cual existe la institución. 

 

Por otro lado cabe señalar, que en el año 2013 el DIF Baja California alcanzó un promedio 

general de cumplimiento de metas del 98%, lo que representa un adecuado desempeño 

de los programas ejecutados durante ese periodo. La frecuencia del monitoreo fue 

trimestral,  cumpliendo con el objetivo de evaluar el rendimiento de manera constante, 

conforme a las prioridades que estaban establecidas en el PED. 

 

Como resultado de la evaluación también se constató que la institución cuenta con 

procesos internos de planeación, lo que fortalece la mejora continua y la planeación 

estratégica. Sin embargo, la planeación que se constató en la evaluación se desarrolla 

de arriba hacia abajo, existiendo áreas de oportunidad para construir considerando la 

experiencia e ideas el personal operativo. 

 

El compromiso que se observa en los mandos medios es alto, facilita la ejecución del 

fondo lo más apegado a lo establecido en la planeación federal, pese a los vacíos 

normativos identificados. El personal de ese nivel conoce a fondo la estructura del FAM- 

AS y sus ámbitos de aplicación. 

4.1.2 Programación y presupuesto 

 

En relación a la programación y presupuesto de las acciones realizadas por este Fondo 

en Baja California, se partió del análisis de la Matriz de Indicadores por Resultados (MIR) 

del FAM-AS del año 2013. El análisis arrojó diversos resultados, entre ellos que la 

programación y el presupuesto asignado a las Entidades atiende   únicamente el tema o 

vertiente alimentaria, en busca de mejorar la calidad nutricia de los alimentos que 

consume la población. 

 

La MIR federal no considera las acciones en materia de asistencia social para niñez 

vulnerable, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y otras en situaciones 

de extrema vulnerabilidad. lo que obligó a que el DIF determinara sus fines– propósitos 

de acuerdo al contexto y problemáticas detectadas en la localidad, sin cuidar la 

alineación a la planeación federal. 
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La principal razón de porque las Entidades no tienen una referencia clara sobre cómo 

programar y presupuestar todas las acciones del FAM-AS, es porque no existen Reglas 

de Operación del mismo. Únicamente la vertiente de asistencia social alimentaria cuenta 

con lineamientos de operación, atención y desarrollo de acciones basados en la EIASA – 

2013.  

 

Consiguientemente el Sistema DIF Baja California produjo sus propios indicadores de 

desempeño, en busca de medir las acciones en materia de asistencia social. Lo que 

fomentó una disparidad entre la MIR federal y las MIR de cada programa del DIF, de 

asistencia social a niños, adultos mayores y discapacitados. 

 

Por lo que con los elementos de referencia, se elaboró una propuesta de MIR vinculada 

a la vertiente de asistencia social alimentaria, considerando la existencia de 

componentes basados del sistema de planeación federal que se consideran en la MIR 

del FAM – AS y  las necesidades del contexto en Baja California. 

 

En las reuniones con los mandos medios del DIF y SPF, se constató que la institución 

desarrolla actividades de programación y presupuesto para la construcción de los 

Programas Operativos Anuales (POA) de los programas. En donde realizan análisis sobre 

las necesidades de la población y comparativos de los planeado y presupuestado en los 

años anteriores. 

 

En la revisión de los POA, se constató que su estructura no parten de referentes 

nacionales e internacionales para proyectar los alcances y focalizar la atención, toda vez 

de que no se cuenta con los indicadores de desempeño derivados del PND 2007-2012 y 

2013-2018. A su vez no integran elementos o fuentes secundarias de estudios nacionales 

e internacionales que permitan sustentar los datos.  

 

Asimismo, se detectó que las áreas no contemplaron en los fines y propósitos de cada 

obra o acción , la lógica y lineamientos que marca el Catálogo de Programas Federales 

(2013). Incluso en las reuniones de trabajo con el personal del DIF se observó 

desconocimiento sobre el catálogo de programas federales. 
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Por otro lado, las estructuras de los indicadores de las MIR de cada programa, carecen 

de fórmulas de cálculo, frecuencias de medición y supuestos, lo dificulta medir su lógica 

de integralidad y conocer posteriormente el avance cuantitativo de cada acción. Por lo 

que se precisa considerar alinear los programas a las prioridades nacionales, 

contemplando los propósitos que se derivan de cada programa federal de acuerdo a la 

población beneficiaria y contar con indicadores completos que permitan medir el 

desempeño de manera cualitativa y cuantitativa. 

 

Al no existir reglas de operación del FAM-AS se advierte ciertos vacíos en la regulación 

de la ejecución del FAM. Sin embargo, el DIF Estatal en conjunto con la Secretaria de 

Planeación Finanzas del Estado de Baja California,  han creado sus propios mecanismos 

de ejercicio y control de las acciones en materia presupuestal.  

 

Por lo que se identificó una adecuada regulación de la ejecución del FAM, conforme a 

los lineamientos de operación para los Programas de Inversión Pública del Estado de 

Baja California. Se identifica además un desglose de obras de acuerdo a su naturaleza, 

población beneficiaria y alcance municipal, informes trimestrales de ejecución del gasto 

e indicadores de desempeño de acuerdo al gasto proyectado en el POA 2013.  

4.1.3 Evaluación y rendición de cuentas  

 

Los resultados del FAM-AS de Baja California no se publican en la página del DIF ni en 

transparencia, únicamente se observa información en el sistema de indicadores de los 

programas federales, que el área de inversión pública de la SPF integra. A su vez, no se 

encontró alguna otra evaluación del FAM–AS en Baja California, por lo no existen 

procesos de mejora basados en resultados de evaluaciones. 

 

Sin embargo, es importante mencionar que la institución dio inicio en el año 2013 de un 

proceso de certificación de calidad en la gestión, dicha certificación permitió la 

implementación de un manual de calidad. El manual contempla las acciones sustantivas 

y adjetivas de la institución, pero como tal no determina la regulación de recursos, ni el 

desarrollo de los distintos niveles de planeación, sino más bien la cualificación de los 

servicios en función a la satisfacción del cliente y usuario.  

 

Por último, es importante señalar que la institución utiliza mecanismos de difusión de 

resultados, sobre todo para los informes de gobierno, faltando evaluar y conocer la 

influencia o impacto de los programas que utilizan el recurso; por lo que al igual que en 

otras entidades no existe una difusión basada en los objetivos, funciones y resultados 

obtenidos por el FAM– 
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4.2  Principales resultados con respecto a los indicadores estratégicos que establece 

el FAM, resaltando los beneficios para Baja California 

 

Considerando los indicadores que conforman la MIR del FAM-AS y las MIR de los 

programas de atención del DIF, es posible determinar que el desempeño de la gestión 

es eficiente. La mayoría de los indicadores reflejan un cumplimiento por encima del 80% 

en 2013. Sin embargo, como se ha mencionado no existe correspondencia entre la 

estructura de la MIR  FAM-AS con los indicadores de desempeño de los programas 

estatales.  

Cuadro 21. Resultado respecto a indicadores estratégicos 
 

LINEA DE ATENCIÓN DEL 
FAM–AS 

INDICADOR ESTRATÉGICO 
RESULTADOS PARA 

BAJA CALIFORNIA en 
2013 

MIR FAM–AS 

DESAYUNOS ESCOLARES  
Y APOYOS 

ALIMENTARIOS 

Porcentaje de recursos del Ramo 33 asignados para otorgar 
apoyos alimentarios. 

80.45% 

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMAS DE ATENCIÓN 

DESAYUNOS ESCOLARES Ampliar la cobertura de programas alimentarios de la 
población con mala alimentación 

105% 

APOYOS ALIMENTARIOS Ampliar la cobertura de los programas alimentarios de la 
población  con mala alimentación 

92% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASISTENCIA SOCIAL 

 
 

Aumentar el número de menores reintegrados a un 
ambiente familiar sano 109% 

Brindar atención a niños, niñas y adolescentes con perfil 
de calle y/o víctimas de explotación sexual. 

 

104% 

Mejorar las condiciones de menores que se encuentran en 
albergue DIF Mexicali 

97% 

Mejorar las condiciones físicas, psicológicas y sociales de 
menores que se encuentran en albergue DIF Tijuana 124% 

Elevar la cobertura de atención con servicios de medicina 
física, rehabilitación, terapia física y psicológica 112% 

Acercar los servicios de consulta médica especializada y 
terapia física a la población a través de las UBR 126% 

Incrementar la cobertura de adultos mayores beneficiados 
con los programas institucionales 104% 

Otorgar apoyos a personas de escasos recursos que 
atraviesan extraordinariamente por situaciones adversar 103% 
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   CAPITULO 5.   CONCLUSIONES 

A continuación, se presentan las principales conclusiones conforme a la información 

obtenida en el proceso de desarrollo de esta evaluación de consistencia y resultados 

del FAM-AS Baja California. 

 

En primer lugar es preciso señalar que dicha evaluación se integró con información de 

gabinete que fue contrastada con información obtenida en campo, mediante 

entrevistas con los responsables de la operación de los programas que se ejecutan con 

recursos del FAM-AS, así como con resultados de una encuesta que tuvo como 

propósito conocer  la percepción de la población beneficiaria de los programas.  

 

El recurso utilizado en Baja California, contribuye a enfrentar las necesidades de 

asistencia social, permite contribuir con la estrategia nacional alimentaria, mediante la 

entrega de desayunos escolares y despensas alimentarias.  Estas dos vertientes se 

atienden mediante el programa de Alimentación y Desarrollo Comunitario y es en 

dicho programa donde se dirige más del 80% del recurso, lo que ha permitido un 

cumplimiento del 80.45% de acuerdo a los indicadores estratégicos de gestión que 

marca la MIR FAM-AS.  

 

Es relevante insistir que existen vacíos normativos, como es la inexistencia de ROP del 

Fondo para que se distingan los lineamientos para operar el Fondo sobre todo en 

materia de asistencia social a grupos vulnerables.  

 

Con los anterior sería posible ejecutar el FAM-AS con total alineación a lo que marcan 

los objetivos nacionales en materia de asistencia social, así como poder considerar 

lineamientos precisos para  ejecutar los componentes y actividades vinculados a dicho 

Fondo. 

 

Para hacer concisas estas conclusiones, se elabora un análisis final de pertinencia de 

FAM para Baja California, con lo cual será posible visualizar los hallazgos principales 

que se identifican con su ejecución. 
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5.1 Pertinencia del FAM para la realidad de Baja California 

Haciendo un análisis de la política de asistencia social en México y de manera particular 

en Baja California, se elaboran las siguientes observaciones derivadas de la revisión del 

diseño, implementación y resultados del FAM-AS.  

 

1. Estructura del FAM. El Fondo de Aportaciones Múltiples no basa su distribución 

en una fórmula de base que permita distinguir los principales factores de los que 

se deriva su tamaño, distribución y proporción por entidad. 

 

    Así como en el marco normativo no se precisan las variables atribuibles al 

concepto de asistencia social, lo cual amplia el margen de acción de las entidades 

ejecutoras, al mismo tiempo que limita su distribución al no contener reglas y/o 

lineamientos de operación. 

 

2. Marco normativo. El marco normativo del cual se deriva el FAM-AS a nivel 

nacional es la Ley de Coordinación Fiscal, en la cual se señala el vínculo que 

tendrá que tener este fondo con la Ley de Asistencia Social. 

 

A nivel local la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California no señalan 

los atributos y limitaciones de los fondos del Ramo 33, lo cual permite que la 

regulación de este fondo recaiga en la Ley de Asistencia Social de Baja California. 

 

3. Política Pública. Las políticas públicas de asistencia social en Baja California en el 

periodo 2008 – 2013,  basaron su perspectiva en el Plan Nacional de Desarrollo 

de la administración del Presidente Felipe Calderón (2006-20012), porque del 

mismo se derivaron los planes estatales de desarrollo de cada entidad.  

 

Por lo anterior, los objetivos de asistencia social en la entidad se desprendieron 

de dicho plan y se mantuvieron vigentes hasta el mes de octubre del 2013 al 

cierre de la administración del ex- gobernador José Guadalupe Osuna Millán.   

 

Sin embargo, el cierre de administración estatal en 2013 coincidió con la entrada 

de la nueva administración federal del Presidente Enrique Peña Nieto. Por lo que 

las administraciones estatales  alinearon su lógica de trabajo a los objetivos 

señalados en el Plan Nacional de Desarrollo (2013- 2018), y en el Programa 

Nacional de Cruzada contra el Hambre.  
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Por lo que la Cruzada contra el Hambre derivó acciones transversales que se 

atenderán a través de los programas federales, varios de los cuales son 

sostenidos con recursos del FAM–AS, de manera específica los programas 

alimentarios como desayunos escolares y despensas para población vulnerable.  

 

El FAM-AS contribuye en gran medida a las necesidades sociales de Baja 

California, de acuerdo a las características de su población. Es necesario 

continuar fortaleciendo la alimentación de los niños y las familias en la entidad 

principalmente.  

 

4. Evaluación ciudadana.  Conforme a los resultados obtenidos en la evaluación 

ciudadana se determina que existe  un alto grado de satisfacción por parte de los 

beneficiarios del programa de despensas.  Y que su distribución cumple con lo 

necesario para considerarla de calidad, dado que muestra que las mismas son 

entregadas mensualmente. A su vez son acompañadas por pláticas de 

orientación y son distribuidas mediante un estudio socioeconómico, que permite 

focalizar los recursos a la población objetivo, según lo señalan los lineamientos 

que marca la EIASA- 2013. 
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II. Informe de resultados  
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1.  ANÁLISIS FODA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES EN BAJA CALIFORNIA 

FORTALEZAS 

 

 Los programas del DIF Baja 

California, que son 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.  

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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DEBILIDADES 

 Los programas sustantivos del DIF 

no cuentan con referentes de 

estudios nacional 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. 

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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2.    OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO. 

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 la largo plazo (6 

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

 

Es importante aprovechar la estructura de la 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.  

 

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.  
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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
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LISTA DE SIGLAS   
 
ANSA Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria  

CEPAL Comisión Económica Para América Latina 

CONAPO Consejo Nacional de Población 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación 

COPLADE Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 

DIF Desarrollo Integral de la Familia 

EIASA Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 

EIDC Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario 

ENOE Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

ENSANUT Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

FAEB Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

FAIS Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

FAM Fondo de Aportaciones Múltiples 

FAM-AS Fondo de Aportaciones Múltiples, Asistencia Social 

FASSA Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

FORTAMUNDF 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

LAS Ley de Asistencia Social  

LCF Ley de Coordinación Fiscal  

MIR Matriz de Indicadores de Resultados 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PAC Proyecto Anual de Capacitaciones 

PDMF Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia 

PEA Proyecto Estatal Anual  

PED  Plan Estatal de Desarrollo  

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

PND Plan Nacional de Desarrollo 
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POA Programa Operativo Anual  

PRONASOL Programa Nacional de Solidaridad 

ROP Reglas de Operación  

SEDE Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social  

SEDIF Sistema Estatal DIF 

SEGOB Secretaría de Gobierno  

SEI Sistema Estatal de Indicadores 

SGC Sistema de Gestión de Calidad  

SIED Sistema de Evaluación de Desempeño 

SIREA 
Subprograma de Infraestructura y Rehabilitación de Espacios 
Alimentarios  

SNDIF Sistema Nacional DIF 

SPF Secretaría de Planeación y Finanzas  
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Anexo 1. Matrices de indicadores por resultados/programas DIF  

Datos de identificación del Programa 

Nombre del Programa Atención a la niñez vulnerable 

Responsable del 
Programa 

Adrián Acuña Buelna 

 

Alineación con el PED 2008-2013 

5.1.5.1.1.10 Proporcionar a menores víctimas, niños, niñas y adolescentes, protección jurídica, psicológica 
y médica. 

5.1.5.1.2.10 Brindar protección a menores migrantes y repatriados. 

5.1.5.1.3.10 Brindar atención y prevención de las vulnerabilidades sociales que afectan a los niños, niñas 
y adolescentes. 

5.1.5.1.4.20 Brindar atención a niños víctimas de explotación sexual y comercial. 

5.1.5.1.5.10 Poner en marcha programas de atención a familias en crisis y de prevención y atención de 
violencia intrafamiliar. 

 Matriz de Indicadores para Resultados 

 Resumen Narrativo Indicadores de 
Desempeño 

Medios de Verificación 

Fin (Impacto) Contribuir al sano desarrollo de la 
niñez mediante la atención integral 
a su vulnerabilidad para la 
reincorporación a un ambiente 
familiar sano 

Porcentaje de menores 
asignados en adopción. 
 

Actas de consejos de 
adopciones. 

Propósito 
(Objetivo) 

 
Brindar la protección física y 
jurídica a niños, niñas y 
adolescentes  víctimas de violencia 
familiar que son puestos bajo 
esquemas de protección. 
 
 

Porcentaje de menores en 
albergues DIF que reciben 
atención especializada. 

 
Porcentaje de denuncias 
por maltrato de menores 
que son atendidas en 7 
días hábiles o menos. 
 

Expediente de menores 
en cada albergue 
temporal DIF. 
 
Registro de denuncias. 
 
  
Actas de consejos de 
adopciones. 

Componentes 
(Metas) 

1. Atender la problemática social y 
jurídica de las familias que 
acuden a las subprocuradurías 
en busca de ayuda. 

2. Aumentar el número  de 
menores reintegrados a un 
ambiente familiar sano. 

3. Disminuir el número de 
menores que son puestos 
nuevamente bajo un esquema 
de protección por su condición 
de maltrato. 

Porcentaje de menores en 
albergues DIF que reciben 
atención especializada. 

 
Porcentaje de denuncias 
por maltrato de menores 
que son atendidas en 7 
días hábiles o menos. 
 

Expediente de menores 
en cada albergue 
temporal DIF. 
 
Registro de denuncias. 
 
  
Actas de consejos de 
adopciones. 
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4. Lograr el cumplimiento y 
seguimiento de entrega 
oportuna de los convenios de 
pensión alimenticia a los 
menores. 

5. Mejorar las condiciones físicas, 
psicológicas y sociales de las 
niñas, niños y adolescentes que 
ingresan a los albergues 
temporales del DIF (Mexicali y 
Tijuana). 

6. Recibir y atender de manera 
integral a los menores 
migrantes repatriados no 
acompañados a través de los 
módulos de Mexicali y Tijuana. 

7. Brindar una atención integral a 
las niñas, niños y adolescentes 
que requieren estar en una casa 
hogar.  

8. Lograr que los menores en 
estado de abandono viables 
para adopción, sean asignados 
a una familia en  hogar 
sustituto en vías de adopción, 
con la finalidad de lograr su 
desarrollo. 

9. Brindar atención y protección  a 
familias que acuden a los 
centros de apoyo y protección a 
la familia. 

10.Brindar atención a niños, niñas 
y adolescentes con perfil de 
calle y/o explotación sexual. 

Actividades 
(Acciones) 

1. Proporcionar asesoría jurídica 
a las personas que lo soliciten. 

2. Realizar estudios psicológicos 
y de trabajo social a  
familiares  de menores 
ingresados en albergues DIF. 

3. Realizar estudios psicológicos 
y de trabajo social a  personas 
aspirantes a padres adoptivos. 

4. Proporcionar terapias de 
escuela para padres 
maltratadores. 
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5. Realizar convenios de pensión 
alimenticia. 

6. Brindar atención médica, 
nutricional, psicológica, 
recreativa y educativa a los 
menores que se encuentran 
en los albergues temporales 
del DIF. 

7. Atender denuncias por 
maltrato de menores. 

8. Realizar reubicaciones de 
menores entre casas hogar 
para personalizar la atención 
de los menores. 

9. Proporcionar terapias a 
familias en crisis. 
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Datos de identificación del Programa  

Nombre del Programa Rehabilitación y Asistencia social 

Responsable del Programa Carlos Enrique Gómez Briseño 

 

Alineación con el PED 2008-2013 

5.1.7.1.1.10 Proporcionar a la población discapacitada servicios de medicina física, rehabilitación, 
terapia física y psicológica y de trabajo social. 

5.1.7.2.1.20 Impulsar el respeto a los derechos de los discapacitados, así como realizar acciones de 
prevención de discapacidad. 

5.1.7.2.2.10 Promover la incorporación social de personas con discapacidad. 

5.1.7.2.3.20 Contribuir con la evaluación de las capacidades residuales a la incorporación de las 
personas con capacidad a puestos laborales, cuando así lo permita su condición. 

5.2.7.1.1.20 Apoyar a la población en situaciones de vulnerabilidad o riesgo por motivos climáticos o 
geográficos. 

5.2.7.1.2.10 Proporcionar apoyos a población en desamparo. 

5.2.7.1.3.10 Otorgar apoyos complementarios para eventos comunitarios y proyectos especiales. 

5.2.7.1.5.20 Apoyar a familias de escasos recursos con servicios funerarios cuando estos lo soliciten. 

  

 Matriz de Indicadores para Resultados 

 Resumen Narrativo Indicadores de 
Desempeño 

Medios de 
Verificación 

Fin (Impacto) Coadyuvar a la integración y 
desarrollo pleno de las familias en 
situación de vulnerabilidad social. 

  

Propósito (Objetivo) Mayor número de personas con 
discapacidad, personas en situación 
de pobreza y adultos mayores que 
reciben servicios integrales y apoyos 
asistenciales. 

Efectividad en la 
rehabilitación de 
personas con 
discapacidad. 
 
Cobertura de atención 
de brigadas 
comunitarias en 
comunidades 
vulnerables del Estado. 

Expediente clínico del 
beneficiario 
 
Reporte diario de 
atención a personas 
con discapacidad. 
 

Componentes 
(Metas) 

Elevar la cobertura de atención de la 
población discapacitada con 
servicios de medicina física, 
rehabilitación, terapia física y 
psicología. 
 
Atender a personas con trastornos 
del espectro autista a través de 
atención psicológica y tratamiento 
psicopedagógico. 
 
 
 
 
 
 

Efectividad en la 
rehabilitación de 
personas con 
discapacidad. 
 
Porcentaje de 
solicitantes de servicios 
de rehabilitación 
atendidos en tiempo 
óptimo. 
 
 
 
 
 

Reporte de atención 
en velatorios.  
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Acercar los servicios de consulta 
médica especializada y terapia física 
a la población de los municipios 
alejados de los centros 
concentradores de atención (CRIs) a 
través de las Unidades Básicas de 
Rehabilitación(UBR) 
Incrementar la cobertura de adultos 
mayores beneficiados con los 
programas institucionales. 
Otorgar apoyos a personas de 
escasos recursos que atraviesan 
extraordinariamente por situaciones 
adversas. 
Otorgar un servicio funerario de 
calidad a través de los velatorios a 
cualquier estrato de la población con 
un esquema de cuota diferenciada. 

Cobertura de atención 
de brigadas 
comunitarias en 
comunidades 
vulnerables del Estado. 
 
Efectividad en la 
captación de 
beneficiados con 
servicios funerarios. 
 
 
 

Actividades 
(Acciones) 

1. Proporcionar consultas médicas 
de rehabilitación. 

2. Otorgar terapias de 
rehabilitación: físicas, de 
lenguaje, psicológicas, de CTA, 
de comunicación humana entre 
otras. 

3. Proporcionar servicios de Rayos 
X. 

4. Otorgar o subsidiar ortesis y/o 
prótesis. 

5. Otorgar servicios y apoyos 
asistenciales a población 
vulnerable. 

6. Otorgar servicios funerarios a 
bajo costo. 
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Anexo 2. Propuesta de matriz de indicadores por resultados 
FAM-AS baja california 

Árbol de problemas 
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Árbol de objetivos 
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PROPUESTA DE MATRIZ DE INDICADORES POR RESULTADOS DEL FAM – AS VERTIENTE ALIMENTARIA BAJA CALIFORNIA 

 

 

 

 

 

 OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

ENUNCIADO FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 

FI
N

 

 
Contribuir a incrementar los niveles de salud 
de la población de Baja California mediante la 

ingesta de alimentos con calidad nutricia. 

 
Porcentaje de población 

beneficiada con 
alimentos con alta calidad 

nutricia. 

 
Estratégico – Eficacia- 

Trimestral 

Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. 

 
Sistema de Indicadores 

Educativos (SEP). 
 

Padrones de beneficiarios. 

 
 

Los beneficiarios aceptan 
el consumo de alimentos 

con calidad nutricia. 

P
R

O
P

O
SI

TO
 

 
Baja California destina recursos a programas 
para incrementar la ingesta de alimentos con 

calidad nutricia. 

 
Porcentaje de recursos 

del FAM – AS destinados 
a  programas de apoyos 
alimentarios y desarrollo 

comunitario. 

 
 

Estratégico – Economía 
– Anual 

Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

 
Análisis de ejercicio presupuestal 

por obra. 

 
Los recursos destinados 
para FAM- AS vertiente 
alimentaria se dirigió a 

actividades alimentarias. 

C
O

M
P

O
N

EN
TE

S 

M
ET

A
S 

                        

   
   

   
   

  C
O

M
P

O
N

EN
TE

S 

 
C1. Distribuir desayunos escolares y despensas 
alimentarias con calidad nutricia en zonas de 

muy alta, alta y media marginación. 

 
Porcentaje de raciones 

alimentarias entregadas 
(desayunos escolares y 

despensas). 

 
 

Gestión – Eficacia – 
Trimestral 

 
CONAPO, CONEVAL, INEGI. 

 
Padrones de beneficiarios. 

 
 

 
Se focalizaron 

correctamente las zonas 
prioritarias de atención. 

 
Se contó con los recursos 
para distribuir en tiempo 

los alimentos. 

 
 
 

C2. Mejorar la salud y alimentación de la 
población beneficiaria  mediante orientación 

nutricional. 
 

 
Porcentaje de 

beneficiarios de 
orientación alimentaria. 

 
 

Gestión –Calidad– 
Trimestral 

SEP, ISALUD, DIF BC. 
 

Padrones de beneficiarios de 
orientación. 

 
Memorias de capacitaciones 

ofrecidas. 

La población beneficiaria 
de orientación nutricional 
asistió a capacitaciones. 

 
La población beneficiaria 

practican los hábitos 
transferidos. 
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C3. Incrementar la oferta de proyectos 

productivos vinculados a seguridad 
alimentaria. 

 
Variación de la 

participación de la 
comunitaria generada por 

grupos. 

 
Gestión – Eficacia – 

Trimestral 

 
DIF BC 

Reportes de grupos con 
desarrollo de proyectos. 

 
A

C
C

IO
N

ES
 

 
A.TRANSVERSAL. Realizar estudios para 

focalización de beneficiarios y zonas para 
apoyos. 

 
Número de estudios de 
focalización realizados 

 
Eficacia- Anual. 

Documentos ejecutivos de 
estudios realizados. 

 
Resultados difundidos 

en página web. 

Se cuenta con el personal 
especializado para el 

desarrollo de estudios de 
focalización. 

 
La institución desarrolla 
esta actividad antes de 

proyectar acciones. 

 
A1.  Adquisición de raciones alimentarias con 

calidad nutricia. 

Costo promedio de las 
raciones alimentarias 

para desayunos escolares 
y despensa 

 
Número de raciones 

alimentarias adquiridas. 

 
Gestión – Economía– 

Trimestral 

 
 

Registro de adquisiciones y 
compras. 

 
Registros administrativos. 

 
 

Se entregaron raciones 
proyectadas en cantidad, 

calidad y costo. 

 
A2. Proporcionar desayunos escolares a 

menores de educación básica de instituciones 
públicas ubicadas en zonas de muy alta, alta y 

mediana marginación. 
 
 

 
Porcentaje de 

beneficiarios desayunos 
escolares entregados . 

 
Gestión – Eficacia – 

Trimestral 

 
 

Padrón de beneficiarios, DIF BC. 
 

 
 

La población beneficiaria 
contó con una despensa. 

 
 

La población beneficiaria 
incremento sus niveles de 
salud mediante la ingesta 
de alimentos con calidad 

nutricia. 

A3.  Proporcionar despensas alimentarias a 
personas residentes en zonas de muy alta, alta 

y mediana marginación. 
 
 

Porcentaje de 
beneficiarios de 

despensas alimentarias 
entregadas 

 
Gestión – Eficacia – 

Trimestral 

 
Padrón de beneficiarios, DIF BC. 

 

A4. Brindar orientación alimentaria en escuelas 
y comunidad abierta para fomentar hábitos y 

consumo alimenticios adecuados. 
 

Porcentaje de 
estudiantes, docentes, 

padres y comunidad 
abierta que asisten a la 

orientación. 

 
Gestión – Eficacia – 

Trimestral 

 
Registro de capacitaciones DIF 

BC. 

La población esta 
interesada en mejorar sus 

hábitos alimenticios. 
 

La población mejoró sus 
hábitos alimenticios. 
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A5. Identificar y promover proyectos 
productivos vinculados a la seguridad 

alimentaria para diversificar la oferta laboral 
de la población con bajos ingresos. 

Número de convenios 
interinstitucionales  

establecidos con 
instituciones que 

promuevan el desarrollo 
de proyectos productivos. 

 
Gestión – Eficacia – 

Trimestral 

 
Registro de actividad área jurídica 

del DIF BC 

El área jurídica establece 
convenios en tiempo y 

forma. 
 

Las instituciones 
contraparte colaboran con 

los objetivos del DIF. 

A6. Supervisar el desarrollo de proyectos 
productivos vinculados a seguridad 

alimentaria. 

Porcentaje de proyectos 
productivos gestionados 

 

 
Gestión – Eficacia – 

Trimestral 

 
 

Registro de  proyectos 
desarrollados. 

Los beneficiarios se 
interesan en desarrollar 
proyectos  productivos 
vinculados a seguridad 

alimentaria y elevan sus 
niveles de ingreso 
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Anexo 3. Resultados de la evaluación ciudadana sobre la 
consistencia y resultados del programa de despensas 
alimentarias del FAM-AS  
 

Objetivo general de la evaluación ciudadana: conocer la consistencia y orientación a resultados 

del  programa de despensas alimentarias, a través de la información proporcionada por una 

muestra del total de las personas beneficiadas.  

 

Metodología 

 Población sujeta a 
estudio  

  Personas residentes del Estado de Baja California. 

 Fechas de 
levantamiento  

  Del 18 al 23 de Diciembre de 2014. 

 Esquema de selección 
de la muestra  

La muestra se obtuvo a través de una selección aleatoria de los beneficiados del 
programa de despensas alimentarias en 2013, utilizando la base del total de 
personas que recibieron el apoyo.  

 Tamaño de muestra    244 entrevistas válidas (Mexicali 103, Ensenada 66 y Tijuana 75) 

 Técnica de recolección 
de datos  

  Las entrevistas se realizaron de manera personal en las viviendas de los 
entrevistados. 

 

Resultados Generales del Estudio 

¿Con qué frecuencia recibió una despensa durante 2013 del DIF Estatal? 

Resultado Estatal 

 

 

60.7%

20.9%

9.8%

4.1%

4.5%

Cada mes (mensual)

Cada tres meses
aproximadamente (trimestral)

Dos veces en un año (semestral)

Una vez al año (anual)

Nunca recibimos despensa
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¿Con qué frecuencia recibió una despensa 

durante 2013 del DIF Estatal? 
Mexicali Tijuana Ensenada 

 Cada mes (mensual) 71.9% 73.4% 28.8% 
 Cada tres meses aproximadamente (trimestral) 9.7% 16.0% 43.9% 
 Dos veces en un año (semestral) 7.8% 5.3% 18.2% 
 Una vez al año (anual) 1.9% 4.0% 7.6% 
 Nunca recibimos despensa 8.7% 1.3% 1.5% 
 Total 100.0% 100.0% 100.0% 
 

¿La despensa recibida fue acompañada de una plática sobre alimentación y nutrición? 

Estatal 

  

 

 

 Mexicali Tijuana Ensenada 
  Sí, me sirvió mucho porque cambié mis 
  hábitos alimenticios 50.5% 48.0% 48.5% 

  Sí, no me sirvió para cambiar mis hábitos 2.0% 13.3% 13.6% 
  No me dieron ninguna plática 47.5% 38.7% 37.9% 
  Total 100.0% 100.0% 100.0% 
 

 

 

 

 

 

Sí, me sirvió 
mucho porque 

cambié mis 
hábitos 

alimenticios
49.2%

Sí, no me sirvió 
para cambiar 
mis hábitos

8.7%

No me dieron 
ninguna plática

42.1%
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¿Le aplicaron un estudio socioeconómico antes de otorgarle despensas? 

Estatal 

 

 

 Mexicali Tijuana Ensenada 
  No, no se me aplicó ningún estudio nunca 20.0% 2.7% 22.7% 
  No, se me aplicó después de que se me   
  otorgó la despensa 3.0% 2.7% 3.0% 

  Sí 77.0% 94.6% 74.2% 
  Total 100.0% 100.0% 100.0% 
 

 

¿Cómo evalúa la calidad de la entrega de despensas por parte del DIF Estatal? 

 

 

 

No, no se me 
aplicó ningún 
estudio nunca

15.4%

No, se me aplicó 
después de que 
se me otorgó la 

despensa
2.9%

Sí
81.7%

24.6%

59.3%

10.2%

3.8% 2.1%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Estatal

Muy bien

Bien

Regular

Mal

Muy mal
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 Mexicali Tijuana Ensenada 
  Muy bien 29.4% 29.3% 12.1% 
  Bien 55.8% 60.0% 63.6% 
  Regular 11.6% 8.0% 10.6% 
  Mal 1.1% 2.7% 9.1% 
  Muy mal 2.1% 0.0% 4.5% 
  Total 100.0% 100.0% 100.0% 
 

 

Considera que las despensas que se le otorgaron por parte del DIF estatal son: 

 

 Mexicali Tijuana Ensenada 
  Más que suficiente 18.9% 21.3% 7.6% 
  Suficiente 69.5% 70.7% 83.3% 
  Insuficiente 11.6% 8.0% 9.1% 
  Total 100.0% 100.0% 100.0% 
 

 

 

Insuficiente

Suficiente

Más que 
suficiente
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En escala del 1 al 10, en donde el 10 es la calificación más alta  

¿Qué calificación le otorga al programa de despensas del DIF? 

 

 

 

 

 

 

 Mexicali Tijuana Ensenada 
  Promedio 9.1 9.6 8.9 
  Media 10.0 10.0 9.0 
  Mínimo 2.0 1.0 5.0 
  Máximo 10.0 10.0 10.0 
 

En escala del 1 al 10 ¿Qué tanto considera que las despensas contribuyen con su sana 

alimentación? 

 

 

 

 

 

 

 Mexicali Tijuana Ensenada 
  Promedio 9.0 9.7 9.0 
  Media 9.0 10.0 9.5 
  Mínimo 4.0 1.0 5.0 
  Máximo 10.0 10.0 10.0 
 

 

 

Estatal 

promedio 

Estatal 

promedio 
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¿Considera que el programa de despensas del DIF estatal contribuye con el gasto familiar? 

 

 

 

 Mexicali Tijuana Ensenada 
  Totalmente de acuerdo 54.8% 30.7% 53.0% 
  De acuerdo 36.5% 66.7% 39.4% 
  En desacuerdo 6.5% 2.7% 4.5% 
  Muy desacuerdo 2.2% 0.0% 3.0% 
  Total 100.0% 100.0% 100.0% 
 

 

En su hogar, durante 2013 usted o algún miembro de su familia: 

 

 Mexicali Tijuana Ensenada Estatal 

  ¿Es adulto mayor? (más de 65 años) 38.5% 24.3% 27.0% 30.5% 
  ¿Es mayor de edad desempleado? 22.1% 22.9% 35.1% 27.4% 
  ¿Es madre soltera? 17.3% 28.6% 17.1% 20.0% 
  ¿Contaba con alguna discapacidad? 12.5% 12.9% 13.5% 13.0% 
  ¿Estuvo embarazada o en periodo de lactancia? 8.7% 7.1% 7.2% 7.7% 

  ¿Sufría algún menor de 5 años desnutrición crónica? 1.0% 4.3%  1.4% 

  Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

 

 

46.6%

47.0%

4.7%

1.7%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy desacuerdo

Estatal 
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¿Usted o su familia recibió otro apoyo alimenticio (despensas) por parte de alguna otra 

institución, aparte del DIF estatal? 

 Mexicali Tijuana Ensenada Estatal 

  No, no recibí ningún otro apoyo alimentario 77.9% 97.3% 68.2% 81.4% 

  Desarrollo Social Federal 21.1%  22.7% 14.8% 

  DIF Municipal 1.1%  6.1% 2.1% 

  Si, pero no se de parte de quién  2.7% 1.5% 1.3% 

  Desarrollo Social Municipal   1.5% 0.4% 

  Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

 

¿Usted o algún miembro de su familia presenta alguna de las siguientes enfermedades? 

 

 

 

 

 

 

 

59.8%

23.6%

4.7% 4.7% 1.6% 1.6% 1.6% 0.8% 0.8% 0.8%
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 Mexicali Tijuana Ensenada 
  Diabetes 46.9% 84.2% 68.2% 
  Enfermedades cardiovasculares 31.3% 15.8% 15.9% 
  Cáncer 1.6%  11.4% 
  Enfermedades mentales 9.4%   
  Desnutrición crónica 0.0%  4.5% 
  Embolia 3.1%   
  Asma 3.1%   
  Problema de movilidad 1.6%   
  Epilepsia 1.6%   
  Artritis 1.6%   
  Total 100.0% 100.0% 100.0% 
 

 

¿Dónde se atiende cuándo se enferma? 

 

 

 

 Mexicali Tijuana Ensenada 
  Institución de asistencia pública 95.0% 64.0% 94.0% 
  Consultorio médico económico 0.0% 25.3% 4.5% 
  Farmacia 4.0% 6.7% 0.0% 
  Particular 1.0% 4.0% 1.5% 
  Total 100.0% 100.0% 100.0% 
 

 

 

 

85.1%

9.1%

3.7%

2.1%

Institución de asistencia pública

Consultorio médico económico

Farmacia

Particular

Estatal 
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¿Cuál es su ingreso personal total al mes? 

 

 

 

 

 

 

 

 Mexicali Tijuana Ensenada 

  Promedio  $  2,128.73   $  2,876.88   $  2,228.05  
  Media  $  1,800.00   $  2,850.00   $  2,000.00  
  Mínimo  $      575.00   $  1,160.00   $      600.00  
  Máximo  $  8,000.00   $  5,200.00   $  4,800.00  
 

 

¿Cuántas personas viven en su casa? 

 

 

 

 

 

 

 Mexicali Tijuana Ensenada 
  Promedio 4.0 3.7 4.6 
  Media 4.0 4.0 4.0 
  Mínimo 1.0 1.0 1.0 
  Máximo 11.0 8.0 11.0 
 

 

Estatal 

promedio 

Estatal 

promedio 
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¿Cuántas personas contribuyen al ingreso familiar en su casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 Mexicali Tijuana Ensenada 
  Promedio 1.6 1.3 1.5 
  Media 1.0 1.0 1.0 
  Mínimo 1.0 1.0 1.0 
  Máximo 5.0 3.0 3.0 
 

¿Cuál es el ingreso total mensual de las personas que viven en su casa? 

 Mexicali Tijuana Ensenada Estatal 
  Menos de $6000 pesos 90.3% 80.0% 95.5% 88.5% 
  De $6001 a $8000 pesos 8.6% 20.0% 4.5% 11.1% 
  De $8001 a $11000 pesos 1.1% 0.0% 0.0% 0.4% 
  Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estatal 

promedio 
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Anexo 4. Formato de estudio socioeconómico  
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