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Introducción
El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) es asignado conforme
a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y en la
Ley de Asistencia Social (LAS). El FAM forma parte del Ramo 33,
mediante el cual tanto las entidades federativas como los municipios pueden ejercer el gasto público y destinarlo a diversos propósitos para beneficio de la sociedad.
El objetivo del presente estudio es evaluar el desempeño del FAM
durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017 en la Entidad, con la finalidad de conocer su situación actual y los retos a
afrontar a corto y largo plazo.
El recurso del FAM es destinado a los siguientes aspectos: Asistencia Social, a través de la cual se proporcionan desayunos
escolares y asistencia alimentaria a población vulnerable, entre
otros apoyos; asimismo, se destina recurso para infraestructura
en educación básica, media superior y superior, atendiendo las
necesidades de la población estudiantil bajacaliforniana mediante
la construcción, mantenimiento y rehabilitación de espacios.
Estos importantes rubros son fundamentales para el Estado,
debido a que una sociedad que cuenta con una adecuada alimentación y cobertura educativa es más productiva al desempeñar
actividades económicas que fomentan el progreso de la Entidad a
corto, mediano y largo plazo.
La finalidad de destinar recurso a través del FAM es fomentar el
sano desarrollo de la población mediante una buena alimentación, atendiendo sus necesidades nutricionales oportuna y adecuadamente. Respecto a la infraestructura educativa, el fin es
atender las necesidades de contar con más y mejores espacios
para satisfacer de forma óptima la demanda correspondiente en
cada nivel educativo.
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El recurso destinado mediante el FAM es distribuido a través de
diversos proyectos enfocados en la población en condiciones de
vulnerabilidad, con el objetivo de otorgar oportunidades de desarrollo de dichos sectores. Para cumplir estos propósitos, las
dependencias encargadas de coordinar el recurso a destinar
deben trabajar de manera coordinada y transparente para el logro
de las metas establecidas en sus obras y proyectos.
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Metodología
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, sistematización 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 para Resultados del ejercicio fiscal a ser evaluado, además de la 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 Federales Ejercidos en Baja California, documento proporcionado por el Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado (COPLADE).

Objetivo General
Evaluar el estado que guarda el desempeño del Fondo de Aportaciones
Múltiples ejecutado en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017 en
Baja California. Con base en la información institucional, programática y
presupuestal otorgada por las unidades responsables del recurso federalizado en la entidad, para contribuir a la toma de decisiones.
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Objetivos
Específicos

1

Realizar una evaluación de los resultados del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), ejecutados en el segundo trimestre del
ejercicio fiscal 2017, mediante el análisis de la información institucional, los indicadores, información programática y presupuestal.

2

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.

3

Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el
comportamiento del presupuesto asignado, modificado y ejercido, analizando los aspectos más relevantes del ejercicio del
gasto del FAM.

4

Realizar un análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) de contar con ella.

5

Analizar los indicadores ejecutados en el segundo trimestre del
ejercicio fiscal 2017 y el avance en relación con las metas establecidas.

6

Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que
han sido atendidos derivados de evaluaciones externas del ejercicio inmediato anterior, exponiendo los avances más importantes al respecto.

7

Realizar un análisis FODA para identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que presenta el FAM.

8

Realizar recomendaciones al FAM, con base en los resultados
obtenidos por el recurso ejecutado en el segundo trimestre del
ejercicio fiscal 2017, atendiendo su relevancia, pertinencia y factibilidad para ser atendida en el corto plazo.
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Datos generales del fondo:
de Aportaciones Múltiples
(FAM)
Segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017

El Fondo de Aportaciones Múltiples forma parte del recurso
ejercido por conducto del Ramo General 33; este se orienta al
financiamiento de los programas de Asistencia Social en materia alimentaria y de apoyo a la población en desamparo, así
como a la atención de las necesidades relacionadas con la
creación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura
física de la educación básica y superior. Las aportaciones federales se establecen con las reformas a la Ley de Coordinación
Fiscal publicadas el 29 de diciembre de 1997, donde en el Capítulo V, fracción 25 se establece el Fondo de Aportaciones Múltiples.
Adicional a lo anterior en materia de Asistencia Social, las entidades federativas suscribieron acuerdos de coordinación con el
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF),
mediante los cuales se transfieren recursos económicos para
los siguientes programas:
Desayunos
escolares en
caliente y frío.

Asistencia
Social alimentaria a familias
pobres.
Cocinas
populares
y unidades de
servicios integrales.

Atención a
población en
desamparo.

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM),
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017.

7

Eduardo Zuñiga

Para el cumplimiento de dichos acuerdos y con el fin de ejercer
el FAM de forma eficaz y eficiente, el recursos de este fondo
contribuye a mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de la demanda de los diferentes niveles,
y en su caso, las nuevas necesidades que se requieran. Se ejecutará el recurso en la construcción, ampliación y rehabilitación
de espacios de educación básica en sus tres niveles. En materia
de educación media superior y superior, se canalizará recurso
que permita consolidar y ampliar la oferta de estos servicios
aumentando la cobertura en estos niveles educativos.
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La dependencia, entidad y
Unidad responsable del Fondo
de Aportaciones Múltiples (FAM)
El recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples se encuentra
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF). La Ley de Coordinación Fiscal establece los criterios de
asignación y distribución del fondo. Para ello se definen dependencias coordinadoras de los componentes del FAM, donde la
Secretaría de Salud es la dependencia coordinadora del recurso
para el componente de Asistencia Social y en el caso de la
infraestructura educativa le corresponde a la Secretaría de Educación Pública. Estas dependencias son responsables de distribuir el recurso entre las entidades federativas.
En el Estado, las unidades ejecutoras del fondo se encuentran de
la siguiente manera:
Asistencia Social

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y Secretaría de Desarrollo Social del
Estado (SEDESOE).

Infraestructura Educativa:

Instituto de Infraestructura Física Educativa (INIFE) y Oficialía Mayor (OM).
.
Educación Básica: accionado por el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP), así como también Órganos Autónomos de educación superior, tales como la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

El presupuesto Autorizado, Modificado
y Ejercido

El presupuesto autorizado para el FAM en Baja California presenta ingresos
ministrados al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017 de
$214,445,946.00, que representa el 49.6% del presupuesto asignado al
Ramo General 33, subsidiando 277 obras/proyectos en los componentes de
Asistencia Social, Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior.
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Segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017
El recurso federalizado tuvo una distribución dentro de sus tres componentes de
la siguiente manera:
Tabla 1. Distribución del recurso por componente

Componente

Monto

Asistencia Social

$196,794,711.00

Infraestructura Básica

$103,280,372.00

Infraestructura
Media Superior y Superior

$131,734,036.00

GRÁFICO 1. Distribución del recurso por componente

Infraestructura
Básica

Asistencia
Social

Infraestructura
Media Superior
y Superior

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California.
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Objetivos y/o rubros a atender por conducto del FAM:

Asistencia
Social

Infraestructura
Educativa Básica,
Media Superior
y Superior

El objetivo principal del FAM en el
componente de Asistencia Social
consiste en hacer posible que los hogares, las familias y las personas expuestas a la vulnerabilidad alimentaria,
especialmente los niños, satisfagan sus
necesidades alimentarias y nutricionales, así como prestar asistencia social a
personas en situación de desamparo.

El objetivo principal del FAM en materia de Infraestructura Educativa Básica,
Media Superior y Superior es proporcionar instalaciones y equipamiento a
los niveles de educación básica y
superior en su modalidad universitaria, para una adecuada operación de
los programas que tienen asignados
conforme a la Ley General de Educación.

Tabla 2. Principales actividades para el cumplimiento de los objetivos

Componente

Actividad
Desayunos escolares en caliente y frío.

Asistencia Social

Apoyos alimentarios por concepto de despensas, alimentación en
albergues, casas hogar y utensilios para la preparación y consumo de
alimentos.
Medicamentos, aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, asesoría
médica y jurídica, ropa, calzado, etcétera.
Construcción o rehabilitación de aulas, sanitarios, bibliotecas, laboratorios, talleres, áreas deportivas, salones de usos múltiples, patios y áreas
administrativas.

Infraestructura Educativa
Básica, Media Superior y
Superior

En el caso de equipamiento, comprende sillas, bancos, butacas,
pizarrones, equipo de cómputo, equipo electrónico, equipo de laboratorio, equipo para talleres, etcétera.
En su modalidad universitaria, se realizan obras de consolidación en
institutos tecnológicos, en universidades públicas, tecnológicas y
politécnicas.
Construcción de edificios con módulos de aulas, áreas administrativas,
laboratorios, obras exteriores y estacionamientos, entre otras obras y su
equipamiento.

Fuente: Elaboración propia .
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Población Objetivo y atendida del
FAM, segundo trimestre de 2017
Se entenderá por población objetivo a la ciudadanía que el FAM
tiene proyectado atender para cubrir la población potencial, y que
cumple con los criterios de elegibilidad, como son los sectores
con alta vulnerabilidad económica y personas con discapacidad,
lo anterior mediante acciones destinadas al desarrollo comunitario, proyectos productivos, desarrollo humano, de bienestar
social, así como a la construcción, equipamiento y rehabilitación
de infraestructura física a nivel básico, medio superior y superior.
Se entenderá por población atendida a la ciudadanía beneficiada
por el programa al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017.
La población objetivo para el FAM es de 161,156 habitantes, de
los cuales se ha dado una atención al segundo trimestre de 2017
de 100%.

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM),
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017.

12

Eduardo Zuñiga

Tabla de población atendida
por municipio
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo (pnd), Plan Estatal de
Desarrollo (ped) y Programa Sectorial de Educación
En la siguiente tabla se muestra la alineación con los Planes de
Desarrollo tanto Federal como Estatal, así como las estrategias y
líneas de acción a seguir.
Tabla 3. Alineación con LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIóN
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018

Eje Rector

México Incluyente.

México con
Educación de
Calidad.

Estrategias

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2014-2019

Eje

2.2 Integración de la
sociedad con equidad, cohesión social
e igualdad de oportunidades.
3.1 Desarrollar el
potencial humano de
los mexicanos con
educación de
calidad.
3.2 Garantizar la
inclusión y la equidad en el sistema
educativo.

Mapa Temático

1.1 Combate a la
Desarrollo Humano y Pobreza, DesigualSociedad Equitativa. dad y Marginación.

4.1 Educación
Básica.
Educación para
la Vida.

4.2 Educación
Media Superior.
4.3 Educación
Superior.

Plan Sectorial Estatal de Educación
Educación Media Superior

Educación Superior

4.2.1.1: Consolidar los espacios físicos necesarios,
así como modernizar la infraestructura y el equipamiento de los planteles que permitan la atención de
la demanda del servicio educativo.

4.3.1.3: Mejorar los espacios físicos, así como modernizar la infraestructura y equipamiento, que permita
incrementar la capacidad de atención de la demanda
del servicio educativo de las Instituciones de Educación Superior.
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Resultados logrados del
fondo

El Fondo de Aportaciones Múltiples se orienta al financiamiento
de los programas de Asistencia Social en materia alimentaria y de
apoyo a la población en desamparo, así como a la atención de las
necesidades relacionadas con la creación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física de la educación básica y
superior.
Al segundo trimestre del ejercicio 2017 existen 63 proyectos u
obras en proceso de ejecución específicamente, los cuales
ascienden a poco más de $106,900,000.00 (ciento seis millones
novecientos mil pesos) como recurso aprobado. Es importante
aclarar que para este tema no se incluye el FAM Asistencia
Social, ya que a la fecha se asignó a gasto corriente. Cabe destacar que sumado a ello, existen 214 proyectos registrados y en
ejecución que suman poco más de $232,900,000.00 (doscientos
treinta y dos millones novecientos mil pesos) del programa "Escuelas al Cien". Los proyectos y obras antes mencionadas suman
un total de 277 en el Estado de Baja California, teniendo una
inversión superior a los $339,800,00.00 (trescientos treinta y
nueve millones ochocientos mil pesos).
En el municipio de Mexicali se encuentran concentrados el mayor
número de proyectos y obras ejecutadas con recurso proveniente
del FAM, teniendo un total de 158. En la siguiente tabla se muestra la distribución por municipio de las obras en el Estado.
GRÁFICO 2. Distribución de obras por municipio
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Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública, nivel de Gestión de Proyectos al segundo trimestre de 2017.
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Como resultado del análisis de los proyectos y obras con el porcentaje de
avance al segundo trimestre de 2017, se puede determinar que existe una
relación entre los ámbitos programático y financiero con una ejecución del
recurso del FAM en Baja California con un grado de eficiencia de 54.59%, lo
que perfila un cumplimiento de desempeño BUENO

Análisis de los indicadores con que cuenta el
programa/fondo, los avances presentados en
el ejercicio evaluado, así como la MIR
El FAM cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados a nivel Federal, mismo que se publica en el portal de transparencia presupuestal. A continuación se adjunta la matriz correspondiente al fondo.

Tabla 4. Matriz de Indicadores para Resultados del FAM.
NIVEL

Fin

OBJETIVOS

Contribuir a fortalecer el
cumplimiento efectivo de
los derechos sociales que
potencien las capacidades de las personas en
situación de pobreza, a
través de acciones que
incidan positivamente en
la alimentación, la salud y
la educación mediante la
integración de apoyos
alimentarios que cumplan
con criterios de calidad
nutricia.

Resultados

INDICADORES

Denominación Métodos de cálculo
Porcentaje de la
población con
seguridad
alimentaria

Variación
del
total de personas con inseguridad alimentaria

Este indicador contempla
la seguridad alimentaria
prevista en el Programa
Sectorial de Desarrollo
Social.
Método de
cálculo: [(Total de personas
con
seguridad
alimentaria) / (Total de
personas
a
nivel
nacional)]*100 Comportamiento
esperado:
Ascendente

[(Número de personas
con
inseguridad
alimentaria en el país
en el año t - Número
de personas con
inseguridad alimentaria en el país en el año
t-6) / (Número de
personas con inseguridad alimentaria en el
país
en
el
año
t-6)]*100

Unidad de medida

Tipo- Dimensión-Frecuencia

Porcentaje

EstratégicoEficaciaBienal

Porcentaje

EstratégicoEficaciaSexenal
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Propósito

Niñas, niños y adolescentes de los planteles oficiales del Sistema Educativo
Nacional, menores de
cinco años no escolarizados, y sujetos en riesgo y
vulnerabilidad, así como
familias en condiciones
de emergencia, preferentemente de zonas indígenas, rurales y urbano
marginadas beneficiarios
de la Estrategia Integral
de
Asistencia
Social
Alimentaria, que cuentan
con mayor acceso de
alimentos con criterios de
calidad
nutricia
para
contribuir a su seguridad
alimentaria.

A) Apoyos alimentarios con
calidad nutricia distribuidos.

Población de la
Estrategia
Integral de la
Asistencia
Social Alimentaria con acceso a
alimentos

Proporción
de
despensas-dotaciones entregadas
que cumplen con
los criterios de
calidad nutricia

Aplicación de
los Criterios de
Calidad Nutricia

Componente

B) Evaluación de la conformación de apoyos realizada por el SNDIF.
Porcentaje de
dotaciones-despensas
que
diseñan
los
Sistemas DIF en
apego a los
criterios
de
calidad nutricia

Número
total
de
beneficiarios
que
reciben
apoyos
alimentarios en el año
/ Número total de
beneficiarios inscritos
a los programas
alimentarios de la
Estrategia Integral de
la Asistencia Social
Alimentaria en el
año)*100

Número de despensasdotaciones distribuidas
en el periodo de acuerdo
a los criterios de calidad
nutricia
de
los
Lineamientos
de
la
EIASA / Número total de
apoyos entregados en el
periodo.
(Número total de dotaciones-despensas
que
cumplen con los criterios
de calidad nutricia a nivel
nacional / Número total
de dotaciones-despensas enviadas por los
Sistemas DIF para su
evaluación al Sistema
Nacional DIF)*100

(Número de despensas-dotaciones
diseñadas
con
criterios de calidad
nutricia por cada
Sistema DIF / Número
total
de
despensas-dotaciones
diseñadas y enviadas
a
validación
del
Sistema Nacional DIF
por cada Sistema
DIF)*100

Porcentaje

EstratégicoEficaciaAnual

EstratégicoEficaciaTrimestral

Proporción

GestiónEficienciaAnual

Porcentaje

Porcentaje

GestiónEficaciaAnual
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Actividad

A 1) Comprobación para
la asignación de recursos
al otorgamiento de desayunos escolares y apoyos
alimentarios.

Porcentaje
de
recursos
del
FAM Asistencia
Social destinados a otorgar
apoyos alimentarios.

(Monto total de recursos del Fondo de
Aportaciones
Múltiples Asistencia
Social asignados por
el Sistema DIF para
otorgar
apoyos
alimentarios en el año
/ Total de recursos
recibidos
por
el
Sistema
DIF
del
Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social Alimentaria
en el año)*100

A 2) Impartición de asesorías
técnicas a los Sistemas DIF
por parte del Sistema Nacional DIF.

Porcentaje
de
asesorías realizadas a los Sistemas
DIF

(Número de asesorías
realizadas a los Sistemas
DIF / Número de asesorías programadas)*100

Porcentaje

Porcentaje

GestiónEficaciaAnual

EstratégicoEficaciaTrimestral

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público con información reportada por las dependencias y entidades a través de sus sistemas de
registro de Transparencia Presupuestaria de Programas.

A nivel Estatal el fondo cuenta con 28 indicadores, 13 de los cuales cuentan
con periodicidad anual y 15 son trimestrales. De ellos, 22 son indicadores de
tipo gestión y 6 estratégicos. Al periodo evaluado 5 indicadores presentaron
avances.
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Tabla 5. Indicadores del FAM.
Indicadores

Nombre del
indicador

Método de cálculo

Porcentaje de
otros proyectos
registrados en
la MIDS

(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al
trimestre correspondiente /
Sumatoria
de
proyectos
registrados en la MIDS al
trimestre
correspondiente)*100

Porcentaje de
proyectos
complementarios registrados
en la MIDS

(Sumatoria de proyectos
complementarios registrados
en la MIDS al trimestre
correspondiente / Sumatoria
de proyectos registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100

Porcentaje de
proyectos de
contribución
directa
registrados en la
MIDS

(Sumatoria de proyectos de
contribución directa registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente / Sumatoria
de proyectos registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100

Frecuencia de Unidad de
medida
medición

Meta y avance al periodo
Tipo

Meta

Realizado

Avance
(%)

Porcentaje

Gestión

0

0

N/A

NO SE TIENE
CONSIDERADO
LLEVAR A CABO
PROYECTOS
ESPECIALES.

Trimestral

Porcentaje

Gestión

30

34

113.33

----

Trimestral

Porcentaje

Gestión

70

66

94.29

----

NOS ENCONTRAMOS AÚN EN EL
PROCESO DE
PLANEACIÓN DEL
LISTADO DE
OBRAS A
EJECUTARSE
CON RECURSO
DEL FAIS.

Trimestral

(Sumatoria de otros proyecPorcentaje de
tos registrados en la MIDS al
otros proyectos
trimestre correspondiente /
registrados en la
Sumatoria
de
proyectos
MIDS
totales registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente)*100

Trimestral

Porcentaje

Gestión

0

0

N/A

(Sumatoria de otros proyecPorcentaje de
tos registrados en la MIDS al
otros proyectos
trimestre correspondiente /
registrados en la
Sumatoria
de
proyectos
MIDS
totales registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente)*100

Trimestral

Porcentaje

Gestión

0.98

0

0

Porcentaje de
proyectos
complementarios registrados
en la MIDS

Porcentaje de
proyectos
complementarios registrados
en la MIDS

(Sumatoria de proyectos
complementarios registrados
en la MIDS al trimestre
correspondiente / Sumatoria
de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Sumatoria
de
proyectos
complementarios registrados
en la MIDS al trimestre
correspondiente / Sumatoria
de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100

Justificación

Trimestral

Trimestral

Porcentaje

Porcentaje

Gestión

Gestión

0

58

0

58

N/A

100

EN PROCESO DE
APROBACIÓN.

NOS ENCONTRAMOS AÚN EN EL
PROCESO DE
PLANEACIÓN DEL
LISTADO DE OBRAS
A EJECUTARSE
CON RECURSO
DEL FAIS.
DEBIDO A LAS PETICIONES
CIUDADANAS SE
INCREMENTÓ EL TOTAL DE
PROYECTOS PLANEADOS,
LOGRANDO ASÍ UNA
MAYOR LÍNEA DE ACCIÓN
EN EL MUNICIPIO DE
MEXICALI Y SU VALLE,
COMBATIENDO LOS
NIVELES DE REZAGO
SOCIAL Y POBREZA
EXTREMA.
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Porcentaje de
proyectos
complementarios registrados
en la MIDS

(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al
trimestre correspondiente /
Sumatoria
de
proyectos
registrados en la MIDS al
trimestre
correspondiente)*100

Trimestral

Porcentaje

Gestión

0.98

0

0

EN PROCESO DE
APROBACIÓN.

Porcentaje de
proyectos
complementarios registrados
en la MIDS

(Sumatoria de proyectos
complementarios registrados
en la MIDS al trimestre
correspondiente / Sumatoria
de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100

Trimestral

Porcentaje

Gestión

5.93

0

0

NO HAN SIDO
APROBADAS LAS
OBRAS.

Porcentaje de
proyectos de
contribución
directa
registrados en
la MIDS

(Sumatoria de proyectos de
contribución directa registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente / Sumatoria
de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100

Porcentaje de
proyectos de
contribución
directa
registrados en
la MIDS

(Sumatoria de proyectos de
contribución directa registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente / Sumatoria
de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100

Porcentaje de
proyectos de
contribución
directa
registrados en
la MIDS

Porcentaje de
proyectos de
contribución
directa
registrados en
la MIDS

Trimestral

Porcentaje

Gestión

0

0

0

Trimestral

Porcentaje

Gestión

40

42

105

(Sumatoria de proyectos de
contribución directa registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente / Sumatoria
de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100

Trimestral

Porcentaje

Gestión

44.12

0

0

(Sumatoria de proyectos de
contribución directa registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente / Sumatoria
de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100

Trimestral

Porcentaje

Gestión

19.49

0

0

NOS ENCONTRAMOS AÚN EN EL
PROCESO DE
PLANEACIÓN DEL
LISTADO DE
OBRAS A EJECUTARSE CON
RECURSO DEL
FAIS.
DEBIDO A LAS
PETICIONES CIUDADANAS SE INCREMENTÓ
EL TOTAL DE PROYECTOS PLANEADOS,
LOGRANDO ASÍ UNA
MAYOR LÍNEA DE
ACCIÓN EN EL
MUNICIPIO DE
MEXICALI Y SU VALLE,
COMBATIENDO LOS
NIVELES DE REZAGO
SOCIAL Y POBREZA
EXTREMA.

EN PROCESO DE
APROBACIÓN

NO HAN SIDO
APROBADAS LAS
OBRAS.
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Población de la
Estrategia
Integral de la
Asistencia
Social
Alimentaria con
acceso a
alimentos

(Número total de beneficiarios
que reciben apoyos alimentarios en el año / Número total
de beneficiarios inscritos a los
programas alimentarios de la
Estrategia Integral de la
Asistencia Social Alimentaria
en el año)*100

Anual

Porcentaje

Gestión

100

N/A

Porcentaje de
dotaciones-despensas que
diseñan los
Sistemas DIF
en apego a los
criterios de
calidad nutricia

Número de despensas-dotaciones diseñadas con criterios
de calidad nutricia por cada
Sistema DIF / Número total de
despensas-dotaciones
diseñadas y enviadas a
validación
del
Sistema
Nacional DIF por cada
Sistema DIF)*100

Anual

Porcentaje

Gestión

100

N/A

Porcentaje de
recursos del
FAM Asistencia
Social
destinados a
otorgar apoyos
alimentarios

(Monto total de recursos del
Fondo de Aportaciones Múltiples
Asistencia Social asignados por el
Sistema DIF para otorgar apoyos
alimentarios en el año / Total de
recursos recibidos por el Sistema
DIF del Fondo de Aportaciones
Múltiples
Asistencia
Social
Alimentaria en el año)*100

Anual

Porcentaje

Gestión

78.08

N/A

Proporción de
despensas-dotaciones
entregadas que
cumplen con los
criterios de
calidad nutricia

Número de despensas-dotaciones distribuidas en el
periodo de acuerdo a los
criterios de calidad nutricia de
los Lineamientos de la EIASA
/ Número total de apoyos
entregados en el periodo.

Trimestral

Otra

Estratégico

1

1

100

DEBIDO AL PROCESO
DE LICITACIÓN Y
COMPRA SE REALIZÓ
LA ENTREGA TARDÍA
DE LAS DESPENSAS-DOTACIONES
POR EL PROVEEDOR
EN CADA UNO DE LOS
ALMACENES

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública, nivel de Gestión de Proyectos al segundo trimestre de 2017.
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Como se observó en la primera parte de esta evaluación, el FAM cuenta con
3 componentes. El de Educación Básica cuenta con 14 indicadores (2 estratégicos y 12 de gestión), 8 cuentan con una periodicidad anual y 6 son
trimestrales; Educación Media Superior y Superior cuenta con 10 de los 28
indicadores del fondo (2 estratégicos y 8 de gestión), con respecto a la periodicidad 2 son anuales y 8 trimestrales; como último componente se encuentra la Asistencia Social, misma que cuenta con 4 indicadores (2 estratégicos
y 2 de gestión), derivado de la periodicidad cuenta con 3 anuales y 1 trimestral.

Tabla 6. Indicadores por componente del FAM.
Anual Trimestral

Componentes

Indicadores

Estratégicos

Gestión

Educación Básica

14

2

12

8

6

Educación Media
Superior y Superior

10

2

8

2

8

Asistencia Social

4

2

2

3

1

Total

28

6

22

13

15

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública, nivel de Gestión de Proyectos al segundo trimestre de 2017.

De los 11 indicadores programados para el periodo evaluado del FAM, 6 no
cuentan con porcentaje de avance debido a que las obras no se encuentran
en proceso de revisión y validación por parte de las autoridades estatales y
federales, además de la espera de aprobación por la autoridad competente.
Un indicador más no se encuentra programado dado que no se tiene contemplado realizar proyectos especiales.
Derivado del análisis de los indicadores del FAM, estos cuentan con un desempeño de 102.5%. Lo anterior indica que cuenta con un cumplimiento a
nivel indicador EXCELENTE.
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Análisis del presupuesto original,
modificado y ejercido del ciclo que se
está evaluando
El presupuesto total aprobado para el FAM en el ejercicio 2017 es de $431,
809,119.00 (cuatrocientos treinta y un millones ochocientos nueve mil ciento
diecinueve pesos), mismo que tuvo una modificación quedando en
$345,627,590.31 (trescientos cuarenta y cinco millones seiscientos veintisiete mil quinientos noventa pesos con treinta y un centavos). Derivado del
anterior y ejercido al 2do trimestre se encuentra la cantidad de
$110,538,508.47 (ciento diez millones quinientos treinta y ocho mil quinientos ocho pesos con cuarenta y siete centavos) el cual representa el 32.0%
del total.

Tabla 7. Presupuesto del FAM al 2do trimestre de 2017.
Componentes
Educación Básica
Educación Media
Superior y Superior
Asistencia Social
Total

Aprobado

Modificado

Comprometido

Devengado

Ejercido

$103,280,372.00 $153,716,514.00 $73,363,072.27 $25,744,137.70 $25,744,137.70
$131,734,036.00 $78,380,666.00

$12,069,956.00 $12,069,956.00 $12,069,956.00

$196,794,711.00 $113,530,410.31 $82,584,572.81 $72,724,414.77 $72,724,414.77
$431,809,119.00 $345,627,590.31 $168,017,601.08 $110,538,508.47 $110,538,508.47

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública, nivel financiero al 2do trimestre de 2017.
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Realizando una división por componente del FAM, tenemos que Asistencia
Social es en el que se ha ejercido mayor parte del recurso, mismo que también perfila como el mayor al momento de aprobar el presupuesto, obteniendo la cantidad de $196,794,711.00 (ciento noventa y seis millones setecientos noventa y cuatro mil setecientos once pesos), que representa el
46.0%; no obstante, al momento de realizar una modificación este se
reduce considerablemente, quedando en $113,530,410.31 (ciento trece
millones quinientos treinta mil cuatrocientos diez pesos con treinta y un centavos), representando el 33.0%. Quien aumenta al momento de modificar el
recurso es el componente de Educación Básica teniendo un 24.0% de
presupuesto aprobado, representado en la cantidad de $103,280,372.00
(ciento tres millones doscientos ochenta mil trescientos setenta y dos
pesos). Al momento de realizar la modificación al recurso, este queda en
44.0% representado monetariamente por $153,716,514.00 (ciento cincuenta y tres millones setecientos dieciséis mil quinientos catorce pesos). Independientemente del aumento realizado este solo ha ejercido el 23.0% del
recurso durante el periodo evaluado.

Gráfico 2. Porcentaje de presupuesto aprobado por componente del
FAM al 2do trimestre de 2017.
Aprobado

24%
Asistencia Social

46%

Educación Media
Superior y Superior
Educación Básica

30%

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública, nivel financiero al 2do trimestre de 2017.
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GRÁFICO 3. Porcentaje de presupuesto modificado por componente del
FAM al 2do trimestre de 2017.
Modificado

33%

Educación Básica

44%

Educación Media
Superior y Superior
Asistencia Social

23%
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública, nivel financiero al 2do trimestre de 2017.

Al realizar el desempeño por componente, tenemos que Asistencia Social
cuenta con el mayor ejercicio de recurso programado durante el periodo
evaluado con un porcentaje de 21.0%, mismo que perfila como BAJO A LO
ESPERADO. El componente de Educación Básica tiene un desempeño al
periodo de 7.4%, lo que perfila como 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.
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GRÁFICO 4. Porcentaje de presupuesto EJERCIDO por componente del
FAM al 2do trimestre de 2017.
Ejercido

Asistencia Social
Educación Básica

21.0%

Educación Media
Superior y Superior

7.4%
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
3.5% al 2do trimestre de 2017.
Pública, nivel financiero

Derivado del análisis al ejercicio de recurso al 2do trimestre de 2017 se
cuenta con un desempeño general del fondo de 31.9%. Lo anterior perfila
con calificación BAJO A LO ESPERADO, debido a los tiempos de aprobación de las obras y/o acciones en las cuales se encuentra enfocado el recurso. Dicho ejercicio se verá reflejado en el 3er y 4to trimestre de 2017.
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Análisis de
cobertura

El Fondo de Aportaciones Múltiples forma parte del recurso ejercido por
conducto del Ramo General 33; este se orienta al financiamiento de los
programas de Asistencia Social en materia alimentaria y de apoyo a la
población en desamparo, así como a la atención de las necesidades relacionadas con la creación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física de la educación básica, media superior y superior.

Para el cumplimiento de dichos acuerdos y con el fin de ejercer el FAM de
forma eficaz y eficiente, el recurso del FAM contribuye a mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de la demanda
de los diferentes niveles, y en su caso, las nuevas necesidades que se
requieran. Se ejecutará el recurso en la construcción, ampliación y rehabilitación de espacios de educación básica en sus tres niveles. En materia de
educación media superior y superior, se canalizará recurso que permita
consolidar y ampliar la oferta de estos servicios aumentando la cobertura
en este nivel educativo.
En el Estado las unidades ejecutoras del fondo se encuentran de la
siguiente manera:

Asistencia Social
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y Secretaría de Desarrollo Social del
Estado (SEDESOE).

Infraestructura Educativa:
Instituto de Infraestructura Física Educativa (INIFE) y Oficialía Mayor (OM).
Educación Básica: accionado por el Instituto de Servicios Educativos y
Pedagógicos (ISEP), así como también Órganos Autónomos de Educación
Superior, tales como la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM),
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017.

26

Eduardo Zuñiga

Para el periodo evaluado se registraron 277 obras y/o proyectos en ejecución
a nivel estatal con 160,666 beneficiarios. En la siguiente tabla se encuentra
el desglose tanto de beneficiarios como de obras y/o proyectos en el Estado

Tabla 8. División de obras y/o proyectos con cobertura general del
FAM al 2do trimestre de 2017.
Cobertura
Cobertura estatal
Mexicali
Tecate
Tijuana
Playas de Rosarito
Ensenada
Total

Beneficiarios
32,569
82,890
1,700
10,029
1,841
31,637
160,666

Obras/Proyectos
6
158
8
25
5
75
277

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública, nivel de Gestión de Proyectos al segundo trimestre de 2017.

La información anterior se divide en dos de los componentes. Respecto al de
Asistencia Social, se cuenta con 268 obras y/o proyectos del total en ejecución con 134,698 beneficiarios. Tiene un desglose como se muestra en la
siguiente tabla.

Tabla 9. División de obras y/o proyectos con cobertura en el componente de Asistencia Social al 2do trimestre de 2017.
Cobertura
Cobertura Estatal
Mexicali
Tecate
Tijuana
Playas de Rosarito
Ensenada
Total

Beneficiarios
15,013
74,478
1,700
10,029
1,841
31,637
134,698

Obras/Proyectos
2
154
8
24
5
75
268

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública, nivel de Gestión de Proyectos al segundo trimestre de 2017.

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM),
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017.

27

Eduardo Zuñiga

El componente de Infraestructura Media Superior y Superior cuenta con una
menor cantidad de obras y/o proyectos. Es este componente solo se cuenta
con acciones de cobertura estatal y en los municipios de Mexicali y Tijuana.

Tabla 10. División de obras y/o proyectos con cobertura en el componente de Infraestructura Media Superior y Superior al 2do trimestre
de 2017.
Cobertura

Beneficiarios

Cobertura estatal
Mexicali
Tijuana
Total

Obras/Proyectos

17,556
8,412
0
25,968

4
4
1
9

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública, nivel de Gestión de Proyectos al segundo trimestre de 2017.

Haciendo el desglose de las 277 obras y/o proyectos, INIFE cuenta con 270
de las acciones, OM y CECYTE cuentan con 3 cada una y UABC cuenta con
1.

Gráfico 5. Distribución de obra por ejecutora

270

3
CECYTE

3
INIFE

OM

1
UABC

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública, nivel de Gestión de Proyectos al segundo trimestre de 2017.
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Existen 214 proyectos registrados y en ejecución del programa “Escuelas al
100”, mismo que cuenta con cobertura en todos los municipios del Estado y
al periodo evaluado tiene 104,519 beneficiarios de dichas acciones.

Tabla 11. División de obras y/o proyectos con cobertura en el Programa “Escuelas al 100” al 2do trimestre de 2017.
Cobertura
Mexicali
Tecate
Tijuana
Playas de Rosarito
Ensenada
Total

Beneficiarios
67,500
1,500
4,789
500
30,230
104,519

Obras/Proyectos
135
4
8
1
66
214

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública, nivel de Gestión de Proyectos al segundo trimestre de 2017

Con respecto a las ejecutoras que son las encargadas de llevar a cabo las
acciones antes mencionadas, es INIFE quien cuenta con el mayor porcentaje de ellas teniendo el 97.4%, que se representa por 270 obras y/o acciones
que benefician a un total de 131,409 personas.

Tabla 12. Obras y/o proyectos ejecutadas por INIFE con recurso del
FAM al 2do trimestre del ejercicio 2017.
Cobertura
Cobertura estatal
Mexicali
Tecate
Tijuana
Playas de Rosarito
Ensenada
Total

INIFE

Beneficiarios
8,400
77,604
1,700
10,227
1,841
31,637
131,409

Obras/Proyectos
1
156
8
25
5
75
270

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública, nivel de Gestión de Proyectos al segundo trimestre de 2017.
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UABC es la ejecutora que cuenta con solo 1 acción de las 277 del FAM, la
cual es de cobertura estatal y cuenta con 4,203 beneficiarios.

Tabla 13. Obras y/o proyectos ejecutados por UABC con recurso del
FAM al 2do trimestre del ejercicio 2017.
UABC
Cobertura
Cobertura estatal
Total

Beneficiarios
4,203
4,203

Obras/Proyectos
1
1

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública, nivel de Gestión de Proyectos al segundo trimestre de 2017.

En el caso de CECYTE y OM, ambas cuentan con 3 obras y/o proyectos de
cobertura estatal con 9,156 y 16,388 beneficiarios respectivamente.

Tabla 14. Obras y/o proyectos ejecutados por CECYTE y OM con recurso
del FAM al 2do trimestre del ejercicio 2017.
CECYTE
Cobertura
Cobertura estatal
Total

Cobertura
Cobertura estatal
Total

Beneficiarios
9,156
9,156T

OM
Beneficiarios
16,388
16,388

Obras/Proyectos
3
3

Obras/Proyectos
3
3

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública, nivel de Gestión de Proyectos al segundo trimestre de 2017.
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El realizar convenios y llevar a cabo el programa “Escuelas al 100” permite
potencializar las acciones y cobertura del FAM en Baja California. Al periodo
evaluado se han realizado 277 obras beneficiando a los municipios del
Estado y teniendo algunas que cuentan con cobertura estatal. El desempeño
del fondo en cobertura cuenta con un porcentaje de 95.0% según lo programado. Lo anterior perfila como EXCELENTE respecto a eficiencia en la
cobertura estatal.

Seguimiento a Aspectos
Susceptibles de Mejora
Derivado de las conclusiones de la Evaluación Específica de Desempeño al
Fondo de Aportaciones Múltiples, para el ejercicio 2016 se emitieron recomendaciones para la mejora del desempeño del ejercicio del recurso en
2017.
En el siguiente apartado se presentará el seguimiento que las ejecutoras
han realizado a los Aspectos Susceptibles de Mejora. Para llevar a cabo el
análisis se utilizarán ponderaciones que permitirán medir el avance real de
dichas recomendaciones. A continuación se presenta el semáforo de calificaciones.
81% a
100%

61% a
80%

Atendida

41% a
60%

Medianamente
atendida

Bueno

21% a
40%

Sin
atender

A continuación se enlistan las recomendaciones emitidas en la evaluación
del FAM para el ejercicio 2016 junto con su porcentaje de avance con
respecto a la atención. Además, se enlistarán las actividades realizadas para
subsanar dichas recomendaciones.

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM),
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017.

31

Eduardo Zuñiga

Programático
1

Integrar como meta a cargo del
ejecutor la elaboración de un
diagnóstico de infraestructura
educativa en Baja California, que
sirva como insumo para la planeación y sustento para la gestión de
recursos federales del FAM consolidado, principalmente para los
componentes de Infraestructura
Educativa Básica, Media Superior
y Superior.

Integración de una
comisión interinstitucional de Seguimiento
y Evaluación de la
Infraestructura Educativa a Nivel Básico.

Compromiso
de mejora

Recomendación

1 Diseñar lineamientos para el
funcionamiento de la comisión de
trabajo.

2 Definir la estructura de la
comisión.

3 Cronograma de funcionamiento.

Actividades
Dicho compromiso cuenta con una programación al 3er trimestre del ejercicio 2017, por lo cual NO APLICA para esta evaluación, esperando que en
un futuro se logre ver el avance con el que se cuenta dicha recomendación.
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Indicadores
1

Diseñar una MIR local por cada
componente alineada a la Federal,
para tener un mejor seguimiento de
los recursos y de los objetivos del
mismo en el Estado.

2

Construcción de indicadores de
seguimiento y de desempeño de
la infraestructura educativa en
educación básica.
Elaboración y aprobación de
reglas de operación que regulen
la ejecución de la coordinación
de programas asistenciales.
.

Compromiso
de mejora

Recomendación
1

2

3
4
5
6
7

A través de la comisión de trabajo,
construir indicadores de seguimiento y
de desempeño.
A través de la comisión de trabajo
evaluar el comportamiento de los indicadores.
A través de la comisión de trabajo
establecer las medidas de mejora.
Análisis de la operatividad.
Elaboración del contenido de las reglas
de operación.
Proceso de autorización.
Publicación de las reglas de operación.

Actividades
Por los tiempos de programación, el primero de los compromisos de
mejora se encuentra con fecha de inicio para el 3er trimestre del ejercicio 2017, por lo cual NO APLICA para la continuidad de la evaluación.
Con relación al segundo compromiso, este cuenta con una programación
que inicia a finales del 2do trimestre y finaliza a inicios del 3ro; la primera
actividad correspondiente al análisis de operatividad cuenta con un avance
del 25.0%; la segunda, donde se realizará el contenido de las reglas de
operación, cuenta con un avance al corte del 2do trimestre de 20.0%. Las
dos últimas actividades no cuentan con un porcentaje de avance. Por lo
anterior, el avance real del compromiso de mejora para el ámbito de
indicadores cuenta con un desempeño de 11.0%, mismo que perfila
SIN ATENDER dentro del semáforo de calificaciones.
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Cobertura
Medir el impacto que ha generado
la infraestructura educativa en la
población beneficiada, con la
finalidad de tener información
estadística y del desempeño que
sirvan como insumos para la toma
de decisiones en la gestión y el
ejercicio de los recursos.

Evaluar trimestralmente la cobertura en
zonas vulnerables de
niñas, niños y adolescentes.

Compromiso
de mejora

Recomendación

Realizar e integrar un
informe trimestral sobre la
población vulnerable atendida con el programa de
Desayunos Escolares y
Despensas en Baja California.

Actividades
La calendarización del compromiso de mejora establecido para la recomendación en el ámbito de cobertura es anual. Por ello se realizará, para términos de esta evaluación, el corte del avance al 2do trimestre del ejercicio
2017. Dicho compromiso cuenta con una actividad, misma que tiene
un avance al corte de 47.0%, por lo cual se considera MEDIANAMENTE
ATENDIDA. Es importante recalcar que dicho avance se considera acorde
a los tiempos de programación. Ea imoortante recalcar que dicho avance se
considera acorde a los tiempo de programacion.
Al realizar una valoración general de los aspectos de mejora sin contar el
ámbito de programación, se cuenta con un desempeño de 29.0% en
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, por lo que se dice
que se encuentran SIN ATENDER.
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Conclusiones
y recomendaciones
Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
(FODA)
Para tener un panorama completo de la situación al 2do trimestre de 2017
del FAM, se realizará un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).
Ámbito programático
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 ejecución
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 desempeño del fondo
en cobertura cuenta con un
desempeño de 95.0% según lo
programado
t

Fortalezas

Ámbito presupuestal
El componente de Asistencia Social
cuenta un desempeño en el recurso
ejercido 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
aprobación de las obras y/o acciones
en las cuales se encuentra enfocado
el recurso.

Oportunidades

Aspectos Susceptibles de Mejora
Se cuenta con un desempeño de 29.0% en
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles 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.
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.

Debilidades

Amenazas
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Conclusiones
Ámbito presupuestal

El desempeño presupuestal se encuentra bajo debido a los tiempos de aprobación del recurso para las obras y/o proyectos. El componente de Infraestructura 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.
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 programación, debido a que aún se encuentra en revisión y validación por las unidades competentes. Es importante contar con los tiempos de programación para
que el término de las acciones sea medible dentro del ejercicio fiscal pertinente, ya que se descarga el mayor número de acciones para el último semestre
del año.
Ámbito cobertura

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 evaluación.
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Ámbito indicador

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.
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 compromiso tiene una calendarización anual, permitiendo que
haya un avance considerable 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.
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Recomendaciones
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 finalidad 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.

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 cumplimiento a recomendaciones emitidas con anterioridad y subsanar futuras.
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Fuentes de
Información
Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019:
h t t p : / / w w w. c o p l a d e b c . g o b . m x / P E D / d o c u m e n t o s / A c t u a l i z a c i o n % 2 0 del%20Plan%20Estatal%20de%20Desarrollo%202014-2019.pdf

Acuerdo, distribución FAM Básico, Media Superior y Superior Ejercicio 2017:

h t t p s : / / w w w. g o o g l e . c o m . m x / u r l ? s a = t & r c t = j & q = & e s r c = s & s o u r c e = w e b&cd=1&ved=0ahUKEwii-aKcj9fUAhVK5GMKHReHC8sQFggiMAA&url=http%3A%2F%2
Fwww.dof.gob.mx%2Fnota_to_doc.php%3Fcodnota%3D5423795&usg=AFQjCNHUE3C
CahIXWGbvJK8BVJgzfYccOg

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado. Evaluación Específica de
Desempeño del Fondo De Aportaciones Múltiples (FAM), como (Asistencia
Social, Infraestructura Básica E Infraestructura Media Superior Y Superior):
http://www.copladebc.gob.mx/documentos/eval/desempeno/2016/FAM.pdf

Secretaria de Haciendo y Crédito Publico con información reportada por las
dependencias y entidades a través del sus sistemas de registro de transparencia presupuestara de programas.
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#consultas

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Nivel Financiero, al Segundo Trimestre ejercicio fiscal 2017.
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Gestión de Proyectos, Segundo Trimestre ejercicio fiscal 2017.
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017.

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM),
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017.

36

Eduardo Zuñiga

Formato para la
difusión de los resultados
1.Descripción de la evaluación
1. Nombre completo de la evaluación:
Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM)
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 18 agosto de 2017
1.3 Fecha de término de la evaluación: 24 de octubre de 2017
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación 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 Múltiples, ejecutado en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017 en Baja California. Con base en la información institucional, programática y presupuestal
otorgada por las unidades responsables del recurso federalizado en la entidad, 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 Múltiples (FAM), ejecutados en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017,
mediante el análisis de la información institucional, los indicadores, información 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 comportamiento 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
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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 atendidos derivados de evaluaciones externas del ejercicio inmediato anterior,
exponiendo los avances más importantes al respecto.
Realizar un análisis FODA para identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades 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, atendiendo su relevancia, pertinencia y factibilidad para ser atendida en el corto
plazo.
1.7 Metodología utilizada para la evaluación:
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios____
Entrevistas____
Otros_____
Especifique:____________________

Formatos__X__

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, sistematización 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 ejercicio 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 Federales Ejercidos en Baja California, documento proporcionado por el Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE).
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2. Principales hallazgos de la evaluación
2.1 Descripción de los hallazgos más relevantes de la evaluación
Ámbito programático
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.

Ámbito presupuestal
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.
Atención de los aspectos susceptibles de mejora
Se cuenta con un porcentaje de avance en los compromisos de mejora de
47.0%, mismo que perfila como medianamente atendido pero dicho porcentaje se considera acorde a los tiempos de programación de las actividades a
realizar para el cumplimiento de dichos compromisos.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 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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Fortalezas
Ámbito programático
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 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 desempeño del fondo en cobertura cuenta con un desempeño de 95.0% según lo programado.
Oportunidades

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

Ámbito presupuestal
El componente de Asistencia Social cuenta un desempeño en el recurso ejercido 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 aprobación de las obras y/o acciones en las cuales se encuentra enfocado el recurso.
Aspectos Susceptibles de Mejora
Se cuenta con un desempeño de 29.0% en Seguimiento a los Aspectos Susceptibles 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.
Amenazas

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.
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3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación
Ámbito presupuestal
El desempeño presupuestal se encuentra bajo debido a los tiempos de aprobación del recurso para las obras y/o proyectos. El componente de Infraestructura 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.
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 programación, debido a que aún se encuentra en revisión y validación por las unidades competentes. Es importante contar con los tiempos de programación para
que el término de las acciones sea medible dentro del ejercicio fiscal pertinente, ya que se descarga el mayor número de acciones para el último semestre
del año.
Ámbito cobertura
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 evaluación.
Ámbito indicador
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.
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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 compromiso tiene una calendarización anual, permitiendo que haya un avance considerable 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.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia
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 finalidad 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.
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 cumplimiento a recomendaciones emitidas con anterioridad y subsanar futuras.
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Fortalezas
Ámbito programático
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 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 desempeño del fondo en cobertura cuenta con un desempeño de 95.0% según lo programado.
Oportunidades

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

Ámbito presupuestal
El componente de Asistencia Social cuenta un desempeño en el recurso ejercido 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 aprobación de las obras y/o acciones en las cuales se encuentra enfocado el recurso.
Aspectos Susceptibles de Mejora
Se cuenta con un desempeño de 29.0% en Seguimiento a los Aspectos Susceptibles 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.
Amenazas

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.
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3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación
Ámbito presupuestal
El desempeño presupuestal se encuentra bajo debido a los tiempos de aprobación del recurso para las obras y/o proyectos. El componente de Infraestructura 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.
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 programación, debido a que aún se encuentra en revisión y validación por las unidades competentes. Es importante contar con los tiempos de programación para
que el término de las acciones sea medible dentro del ejercicio fiscal pertinente, ya que se descarga el mayor número de acciones para el último semestre
del año.
Ámbito cobertura
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 evaluación.
Ámbito indicador
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.

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM),
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017.

37

Eduardo Zuñiga

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 compromiso tiene una calendarización anual, permitiendo que haya un avance considerable 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.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia
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 finalidad 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.
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 cumplimiento a recomendaciones emitidas con anterioridad y subsanar futuras.
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4. Datos de la instancia evaluadora
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación
Eduardo Zuñiga Pineda
4.2 Cargo
Coordinador de la evaluación
4.3 Institución a la que pertenece
Eduardo Zuñiga Pineda
4.4 Principales colaboradores
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación
Edu.zuni88@gmail.com
4.6 Teléfono (con clave lada)
664-122-3391

5. Identificación de los programas
5.1 Nombre del (los) programa (s) evaluado (s)
Fondo de Aportaciones Múltiples
5.2 Siglas
FAM
5.3 Ente público coordinador del (los) programa (s)
Desarrollo Integral para la Familia (DIF)
Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE)
Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP)
Oficialía Mayor (OM)
5.4 Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s)

Poder Ejecutivo__x_ Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente Autónomo____

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s)
Federal__x_ Estatal____ Municipal____
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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)
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
5.7 Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los)
programas (s)
Desarrollo Integral para la Familia (DIF)
Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) Oficialía Mayor (OM)
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)
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
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7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión de internet de la evaluación
Página web de COPLADE:
http://www.copladebc.gob.mx/

Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html
7.2 Difusión en internet del formato
Página web de COPLADE:
http://www.copladebc.gob.mx/

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

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM),
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017.

38

