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SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017.

Eduardo Zuñiga

1.Descripción de la evaluación 

Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM)
1.2 Fecha de inicio de la evaluación:
1.3 Fecha de término de la evaluación:

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evalua-
ción y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:
Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez
Unidad Administrativa: Directora de Planeación y Evaluación, Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado de Baja California.T
1.5 Objetivo general de la evaluación:

Evaluar el estado que guarda el desempeño del Fondo de Aportaciones Múlti-
ples, ejecutado en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017 en Baja Cali-
fornia. Con base en la información institucional, programática y presupuestal 
otorgada por las unidades responsables del recurso federalizado en la enti-
dad, para contribuir a la toma de decisiones.T

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
Realizar una evaluación de los resultados del Fondo de Aportaciones Múlti-
ples (FAM), ejecutados en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017, 
mediante el análisis de la información institucional, los indicadores, informa-
ción programática y presupuestal.
Analizar la cobertura del Fondo de Aportaciones Múltiples, ejecutado en el 
segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017, su población objetivo, además de 
la distribución por municipio.
Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comporta-
miento del presupuesto asignado, modificado y ejercido, analizando los 
aspectos más relevantes del ejercicio del gasto del FAM.
Realizar un análisis de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de contar 
con ella

1. Nombre completo de la evaluación:

Formato para la 
difusión de los resultados 

18 agosto de 2017
24 de octubre de 2017
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Analizar los indicadores, ejecutados en el segundo trimestre del ejercicio 
fiscal 2017, y el avance en relación con las metas establecidas.
Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido aten-
didos derivados de evaluaciones externas del ejercicio inmediato anterior, 
exponiendo los avances más importantes al respecto.
Realizar un análisis FODA para identificar las fortalezas, debilidades, oportu-
nidades y amenazas que presenta el FAM.
Realizar recomendaciones al FAM, con base en los resultados obtenidos por 
el recurso ejecutado en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017, aten-
diendo su relevancia, pertinencia y factibilidad para ser atendida en el corto 
plazo.

Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios____          Entrevistas____          Formatos__X__          
Otros_____
Especifique:____________________

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

La presente evaluación específica de desempeño se llevará a cabo por 
medio de un análisis de gabinete. Se entenderá por análisis de gabinete al 
conjunto de actividades que involucra el acopio, organización, sistematiza-
ción y valoración de información. Este análisis se realizará con información 
proporcionada por los responsables de ejecutar el recurso del FAM, como el 
Programa Operativo Anual, Matriz de Indicadores de Resultados, del ejerci-
cio fiscal a ser evaluado; evaluación anterior del fondo, así como información 
recabada en medios electrónicos
 La evaluación se apegó a los Términos de Referencia para las Evaluaciones 
Específicas de Desempeño de los Programas Estatales y Recursos Federa-
les Ejercidos en Baja California, documento proporcionado por el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE).

1.7 Metodología utilizada para la evaluación:
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2. Principales hallazgos de la evaluación 

Ámbito programático

Ámbito presupuestal

Las obras y acciones realizadas por el fondo no se han podido ejercer con 
plenitud debido a los tiempos de programación, ya que estas se encuentran 
aún en proceso de revisión y aprobación. Lo que significa que para el último 
semestre del año se verá reflejados los porcentajes de avance físico de las 
mismas.

2.1 Descripción de los hallazgos más relevantes de la evaluación

Se ha ejercido durante el periodo evaluado la cantidad de $110, 538,508.47 
(ciento diez millones quinientos treinta ocho mil quinientos ocho pesos con 
cuarenta y siete centavos). En este ámbito se cuenta con una calificación de 
31.9% de desempeño que perfila con una eficiencia presupuestaria baja a lo 
esperado.

Ámbito indicador
El fondo cuenta con indicadores programados para el periodo evaluado, de los 
cuales 6 no tienen porcentaje de avance debido a que las obras se encuentran 
en un proceso de revisión y aprobación.

Ámbito cobertura
El fondo cuenta con 95% de cobertura según lo programado por lo cual se 
considera como excelente el desempeño del mismo. 

Se cuenta con un porcentaje de avance en los compromisos de mejora de 
47.0%, mismo que perfila como medianamente atendido pero dicho porcen-
taje se considera acorde a los tiempos de programación de las actividades a 
realizar para el cumplimiento de dichos compromisos.

Atención de los aspectos susceptibles de mejora

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debili-
dades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, 
estrategias e instituciones.

Llevar a cabo una Evaluación Específica de Desempeño de los indicadores 
estratégicos y de gestión utilizados para medir el nivel de cumplimiento de 
objetivos y metas de los programas realizados con Recursos Públicos del 
Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Estatal (FISE), ejecutado al 
2do trimestre del ejercicio 2017 en el Estado de Baja California.
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Ámbito programático
Fortalezas

Oportunidades

El FAM cuenta con un desempeño en el ámbito de indicadores de 102.5%. Lo 
anterior indica que cuenta con un cumplimiento a nivel indicador excelente.

Ámbito programático
Existe una relación entre los ámbitos programático y financiero con una ejecu-
ción del recurso del FAM en Baja California, logrando un grado de eficiencia 
de 54.59%

Ámbito cobertura
El realizar convenios y llevar a cabo el programa “Escuelas al 100” permite 
potencializar las acciones y cobertura del FAM en Baja California. El desempe-
ño del fondo en cobertura cuenta con un desempeño de 95.0% según lo progra-
mado.

Se cuenta con un desempeño de 29.0% en Seguimiento a los Aspectos Sus-
ceptibles de Mejora, por lo cual se encuentran sin atender. Es importante llevar 
a cabo un seguimiento a los mismos para contar con una toma de decisiones y 
un desempeño eficiente del fondo.

Aspectos Susceptibles de Mejora

Amenazas

Ámbito presupuestal

Ámbito presupuestal

El componente de Educación Básica tiene un desempeño al periodo de 7.4%, 
por lo cual este necesita mejorar. Por último, el componente de Educación 
Media Superior y Superior cuenta con un desempeño en el recurso ejercido de 
3.5% con una calificación de necesita mejorar.

El componente de Asistencia Social cuenta un desempeño en el recurso ejerci-
do de 21.0%, mismo que perfila como bajo a lo esperado.
El desempeño general del fondo en el ámbito presupuestal es de 31.9%. Lo 
anterior perfila con calificación bajo a lo esperado, debido a los tiempos de apro-
bación de las obras y/o acciones en las cuales se encuentra enfocado el recur-
so.

Debilidades
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3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación 

Ámbito presupuestal
El desempeño presupuestal se encuentra bajo debido a los tiempos de apro-
bación del recurso para las obras y/o proyectos. El componente de Infraes-
tructura Educativa Media Superior y Superior es el que cuenta con el menor 
porcentaje de presupuesto ejercido durante el periodo evaluado, a pesar del 
aprobado para el ejercicio.

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación

Ámbito programático
Más de la mitad de los indicadores programados para el 2do trimestre motivo 
de la evaluación no se encuentra con avance debido a los tiempos de progra-
mación, debido a que aún se encuentra en revisión y validación por las unida-
des competentes. Es importante contar con los tiempos de programación para 
que el término de las acciones sea medible dentro del ejercicio fiscal pertinen-
te, ya que se descarga el mayor número de acciones para el último semestre 
del año. 

Los convenios establecidos para llevar a cabo acciones del programa 
“Escuelas al 100” favorece la cobertura del FAM en el Estado, permitiendo 
llegar a un número mayor de beneficiarios en la Entidad. El desempeño del 
fondo en este apartado cuenta con un porcentaje de 95.0%, logrando ser la 
segunda calificación más alta obtenida dentro de los análisis de la evalua-
ción.

Ámbito cobertura

Los indicadores del fondo son medibles contando con una periodicidad 
acorde a las programaciones; es importante recalcar que este cuenta con un 
mayor número de indicadores de gestión y solamente 6 estratégicos de los 
28 contemplados a nivel estatal. Estos cuentan con un retraso debido a que 
algunas acciones contenidas en ellos se encuentran en revisión y aprobación 
por las autoridades competentes.

Ámbito indicador
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Aspectos Susceptibles de Mejora
La fecha de inicio y término de las actividades para dar cumplimiento a los 
compromisos de
mejora establecidos a las recomendaciones realizadas en la Evaluación 
Específica de Desempeño del ejercicio del FAM para el ejercicio fiscal 2016 se 
encuentran con bajo porcentaje de avance, esto debido a que solo un compro-
miso tiene una calendarización anual, permitiendo que haya un avance consi-
derable al momento de la evaluación, uno más se inicia a finales del 2do 
trimestre y finaliza a inicios del 3er trimestre, por lo cual el porcentaje real de 
avance no se ve reflejado al momento de la evaluación y dos compromisos 
más no se encuentran programados al momento de la evaluación, mismos 
que se verán reflejados con grado de avance en las actividades al 3er y 4to 
trimestre del ejercicio fiscal.

Ámbito presupuestal
Implementar el principio de anualidad con el objetivo de que el recurso del 
fondo se ejerza a lo largo del ejercicio fiscal correspondiente y con ello evitar 
contar con recurso no ejercido y remanentes para siguientes años fiscales con 
acciones pendientes de cierre. Con ello se desarrolla un óptimo desempeño 
en la ejecución de obras y acciones correspondientes a la naturaleza del FAM.

Ámbito cobertura
Integrar acciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, con la finali-
dad de evitar ejercer recurso en acciones que no beneficien directamente a la 
población en pobreza extrema y desamparo tomando en cuenta las Zonas de 
Atención Prioritaria.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia

Aspectos Susceptibles de Mejora
Establecer una herramienta de seguimiento a los aspectos susceptibles de 
mejora por parte de los ejecutores de las acciones del FAM a fin de dar cumpli-
miento a recomendaciones emitidas con anterioridad y subsanar futuras.
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Ámbito programático
Fortalezas

Oportunidades

El FAM cuenta con un desempeño en el ámbito de indicadores de 102.5%. Lo 
anterior indica que cuenta con un cumplimiento a nivel indicador excelente.

Ámbito programático
Existe una relación entre los ámbitos programático y financiero con una ejecu-
ción del recurso del FAM en Baja California, logrando un grado de eficiencia 
de 54.59%

Ámbito cobertura
El realizar convenios y llevar a cabo el programa “Escuelas al 100” permite 
potencializar las acciones y cobertura del FAM en Baja California. El desempe-
ño del fondo en cobertura cuenta con un desempeño de 95.0% según lo progra-
mado.

Se cuenta con un desempeño de 29.0% en Seguimiento a los Aspectos Sus-
ceptibles de Mejora, por lo cual se encuentran sin atender. Es importante llevar 
a cabo un seguimiento a los mismos para contar con una toma de decisiones y 
un desempeño eficiente del fondo.

Aspectos Susceptibles de Mejora

Amenazas

Ámbito presupuestal

Ámbito presupuestal

El componente de Educación Básica tiene un desempeño al periodo de 7.4%, 
por lo cual este necesita mejorar. Por último, el componente de Educación 
Media Superior y Superior cuenta con un desempeño en el recurso ejercido de 
3.5% con una calificación de necesita mejorar.

El componente de Asistencia Social cuenta un desempeño en el recurso ejerci-
do de 21.0%, mismo que perfila como bajo a lo esperado.
El desempeño general del fondo en el ámbito presupuestal es de 31.9%. Lo 
anterior perfila con calificación bajo a lo esperado, debido a los tiempos de apro-
bación de las obras y/o acciones en las cuales se encuentra enfocado el recur-
so.

Debilidades
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3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación 
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Aspectos Susceptibles de Mejora
La fecha de inicio y término de las actividades para dar cumplimiento a los 
compromisos de
mejora establecidos a las recomendaciones realizadas en la Evaluación 
Específica de Desempeño del ejercicio del FAM para el ejercicio fiscal 2016 se 
encuentran con bajo porcentaje de avance, esto debido a que solo un compro-
miso tiene una calendarización anual, permitiendo que haya un avance consi-
derable al momento de la evaluación, uno más se inicia a finales del 2do 
trimestre y finaliza a inicios del 3er trimestre, por lo cual el porcentaje real de 
avance no se ve reflejado al momento de la evaluación y dos compromisos 
más no se encuentran programados al momento de la evaluación, mismos 
que se verán reflejados con grado de avance en las actividades al 3er y 4to 
trimestre del ejercicio fiscal.

Ámbito presupuestal
Implementar el principio de anualidad con el objetivo de que el recurso del 
fondo se ejerza a lo largo del ejercicio fiscal correspondiente y con ello evitar 
contar con recurso no ejercido y remanentes para siguientes años fiscales con 
acciones pendientes de cierre. Con ello se desarrolla un óptimo desempeño 
en la ejecución de obras y acciones correspondientes a la naturaleza del FAM.

Ámbito cobertura
Integrar acciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, con la finali-
dad de evitar ejercer recurso en acciones que no beneficien directamente a la 
población en pobreza extrema y desamparo tomando en cuenta las Zonas de 
Atención Prioritaria.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia

Aspectos Susceptibles de Mejora
Establecer una herramienta de seguimiento a los aspectos susceptibles de 
mejora por parte de los ejecutores de las acciones del FAM a fin de dar cumpli-
miento a recomendaciones emitidas con anterioridad y subsanar futuras.
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4. Datos de la instancia evaluadora 

Eduardo Zuñiga Pineda
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación

Coordinador de la evaluación
4.2 Cargo

Eduardo Zuñiga PinedaEduardo Zuñiga Pineda

Edu.zuni88@gmail.com

4.3 Institución a la que pertenece

4.4 Principales colaboradores

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación

664-122-3391
4.6 Teléfono (con clave lada)

5. Identificación de los programas

Fondo de Aportaciones Múltiples
5.1 Nombre del (los) programa (s) evaluado (s)

FAM
5.2 Siglas

Desarrollo Integral para la Familia (DIF) 
Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE)
Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) 
Oficialía Mayor (OM)

5.3 Ente público coordinador del (los) programa (s)

Poder Ejecutivo__x_ Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente Autónomo____
5.4 Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s)

Federal__x_ Estatal____ Municipal____
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s)
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Desarrollo Integral para la Familia (DIF)
Jorge Alberto Vargas Bernal
Infraestructura Educativa (INIFE)
C.P. Arturo Alvarado González
Oficialía Mayor
Loreto Quintero Quintero
Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP)
M.A. Miguel Ángel Mendoza González

5.6 Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) 
a cargo del (los) programa (s)

Desarrollo Integral para la Familia (DIF)
Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) Instituto de Servicios Educati-
vos y Pedagógicos (ISEP) Oficialía Mayor (OM)

5.7 Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) 
programas (s)

Desarrollo Integral para la Familia (DIF)
Director General : Jorge Alberto Vargas Bernal, Correo: javargas@difbc.-
gob.mx Tel: 5 51 66 18
Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE)
Director General: C.P. Arturo Alvarado González Correo: Tel: 5 57 12 00
Oficialía Mayor
Director: Loreto Quintero Quintero Correo: lquintero@baja.gob.mx Tel: (686) 
558 1051
Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP)
Director General M.A. Miguel Ángel Mendoza González 
Correo: mmendozag@adm.edubc.mx Tel: 559-88-95

5.8 Nombre de (los) titular (es) de la (s) administrativa (s) a cargo del 
(los) programa (s), (Nombre completo, correo electrónico y teléfono con 
clave lada)
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7. Difusión de la evaluación  
7.1 Difusión de internet de la evaluación

http://www.copladebc.gob.mx/ 
Página web de COPLADE:

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html
Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano

7.2 Difusión en internet del formato

http://www.copladebc.gob.mx/ 
Página web de COPLADE:

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html
Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano
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