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Formato para la difusión de los resultados de las 

evaluaciones 
 

1. Descripción de la evaluación 

1.1 Nombre completo de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 25 de abril de 2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 27 de julio de 2018 

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 Planea- 

ción y Finanzas del Estado de Baja California. 

1.5 Objetivo general de la evaluación: 

Evaluar el estado que guarda el desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples ejecu- 

tado en el ejercicio fiscal 2017 en Baja California. Con base en la información institucio- 

nal, 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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Especifíque:    

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

Realizar una evaluación de los resultados del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

para el nivel educativo básico y Escuelas al Cien, ejecutados en el ejercicio fiscal 2017, 

mediante el análisis de la información institucional, los indicadores, información pro- 

gramática y presupuestal. 

 
1 Contar con un análisis de la cobertura del Fondo de Aportaciones Múltiples 

ejecutado en el nivel de educación básica y Escuelas al Cien en el ejercicio fiscal 
2017, su población objetivo, además de la distribución por municipio. 

 

2 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 en el nivel educativo básico, así como 

en el Programa de Escuelas al Cien. 

 

3 Analizar los indicadores ejecutados en el ejercicio fiscal 2017 y el avance en relación 

con las metas establecidas. 

 

4 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. 

 

5 Realizar un análisis FODA para identificar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que se presentan en los diferentes ámbitos evaluados en 

el Fondo de Aportaciones Múltiples en el nivel básico así como el Programa de 

Escuelas al Cien para el ejercicio fiscal 2017. 

Realizar recomendaciones al FAM básico y Escuelas al Cien, con base en los resultados 

obtenidos por el recurso ejecutado en el ejercicio fiscal 2018, 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  Formatos   Otros  X  
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Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

La metodología utilizada en la Evaluación Específica del Desempeño es mediante análisis 

de gabinete. Se entenderá por ello al agregado y análisis de la información recabada en 

medios oficiales así como aquella que es proporcionada por la ejecutora de las acciones 

del Fondo de Aportaciones Múltiples a nivel estatal. Dicha evaluación se encuentra apega- 

da a la metodología establecida en los Términos de Referencia para las Evaluaciones Espe- 

cíficas 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). 

 
 

2. Principales hallazgos de la evaluación 

2.1 Descripción de los hallazgos más relevantes de la evaluación 

Ámbito programático 

El fondo en el nivel básico cuenta con 263 obras y/o proyectos ejecutados con recurso 

del FAM. En Baja California existe un avance físico y presupuestal de 75.3% al momento 

de la evaluación. Es por ello que se considera que a Nivel de Gestión de Proyectos el 

fondo cuenta con una BUENA ejecución de las acciones. 

Ámbito presupuestal 

De acuerdo con la Clasificación por Objeto del Gasto obtenemos que el 53.4% fue desti- 

nado a la partida 3000 correspondiente a Servicios Generales para la conservación y 

mantenimiento menor de inmuebles, el 2.5% al 5000 (Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles) para la adquisición de muebles de oficina y estantería, para sistema de aire 

acondicionado, calefacción y de refrigeración, así como otros equipos. Por último la 

partida de Inversión Pública (6000) presenta un 44.1% en el ejercicio del recurso para la 

construcción de edificios no habitacionales. 
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Ámbito indicador 

Derivado del análisis de los indicadores del FAM, estos cuentan con un desempeño de 

118.0%. Lo anterior indica que cuenta con un cumplimiento a nivel indicador 

EXCELENTE; sin embargo, solo 5 de los 14 indicadores mostrados se encuentran con 

un cumpli- miento al 100.0%, mientras que el resto de ellos muestra porcentajes 

mayores o meno- res a la meta programada. Con 359.8%, 299.7% y 193.3% se encuentran 

tres de los indica- dores; dicho excedente en la meta programada no cuenta con una 

justificación. Uno de los indicadores se encuentra con un avance en la meta del 96.5% 

derivado de modifica- ciones que se realizaron a las ministraciones del recurso; dicho 

indicador cuenta con una periodicidad bianual. Con 54.3% y 89.9% se encuentran dos 

indicadores de gestión, mismos que cuentan con una periodicidad trimestral. Dos más 

presentan un avance del 21.4% y 39.6%, cuya justificación es que las obras se 

encuentran en proceso; de dichos indicadores, uno es estratégico con periodicidad 

anual y el otro esde gestión con una frecuencia de medición trimestral respectivamente. 

Solo un indicador no presenta avance en la meta programada para el ejercicio fiscal. 

Ámbito cobertura 

El realizar convenios con dicho programa potencializa las acciones y cobertura del FAM 

en Baja California. El desempeño del fondo en cobertura cuenta con un porcentaje de 

85.0% según lo programado. Lo anterior perfila como BUENO respecto a eficiencia en la 

cobertura estatal. 

Atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora 

Es importante destacar que no se puede realizar una evaluación en este apartado debido 

a que la programación no se encuentra para el periodo evaluado, es decir, esta- rán 

activas para inicios del mes noviembre de 2018. Por ello se establece que NO HAY 

PONDERACIÓN AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN AL EJERCICIO FISCAL 2017. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debili- 

dades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, 

estrategias e instituciones. 
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2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debili- 

dades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, 

estrategias e instituciones. 
 

Fortalezas 

Ámbito financiero 

El ejercicio del recurso presenta un gasto correspondiente a los lineamientos de 

operación del fondo y acorde a las ministraciones realizadas durante el año. Las partidas 

que logran captar mayor porcentaje de recurso son Servicios Generales (3000) e 

Inversión Pública (6000) con 53.4% y 44.1% respectivamente, ambos destinadas para 

la adecuación, conservación y construcciones de bienes muebles e inmuebles. 

Ámbito cobertura 

El realizar convenios y llevar a cabo el Programa Escuelas al Cien permite potencializar 

las acciones y cobertura del FAM en Baja California. En cobertura, el fondo cuenta con 

un desempeño de 85.0% según lo programado. 

Oportunidades 

Ámbito programático 

Son 263 obras y/o proyectos los financiados con recurso del FAM en el Estado; es 

importante mencionar que estos están enfocados a escuelas de nivel educativo básico. 

Dichas obras presentan un avance físico y financiero de 75.3% en ejecución. Se debe 

tomar en cuenta la calendarización de los mismos, lo anterior debido a las fechas de 

entrega de las obras ya que algunas comprenden dos ejercicios fiscales. 

Debilidades 

Ámbito indicadores 

A pesar del avance del 118.0% que presentan los indicadores, solo 5 de los 14 indicadores 

activos para el fondo en nivel educativo básico presentan un avance normal, mientras 

que los 9 restantes se encuentran con un avance anormal. 
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Amenazas 
 

Ámbito indicadores 

Hay dos indicadores que presentan un avance inferior al programado para el ejercicio. 

Dichos indicadores quedan posicionados con un avance del 21.4% y 39.6%. Por último, 

hay un indicador que no presenta avance en la meta programada para el ejercicio fiscal. 

Es importante resaltar que no se establece una justificación en dichos avances. 

 
 
 

 

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación 

Ámbito programático 

Las 263 obras y/o proyectos presentan un avance del 75.3% a nivel físico y financiero. 

Lo anterior se encuentra acorde con los tiempos de programación debido a que algunas 

de ellos son obras bianuales. Las acciones en este ámbito perfilan como buenas, con 

respecto a la construcción o remodelación para la creación de infraestructura física 

estatal. 

Ámbito presupuestal 

El ejercicio del recurso presentó un gasto de 86.6% del total aprobado para el Estado de 

Baja California. Las partidas de Servicios Generales (3000), así como Inversión Pública 

(6000) son las que cuentan con el 97.5% del presupuesto. Lo anterior se percibe en ade- 

cuaciones, mantenimiento y construcción de infraestructura pública para el nivel edu- 

cativo básico. 

Ámbito indicadores 

El fondo para el nivel educativo básico, así como Escuelas al Cien cuenta con catorce 

indicadores. De ellos, cinco presentan un avance del 100.0%, mientras que tres de los 

nueve restantes presentan metas poco ambiciosas, donde se sobrecumplen las metas 

contando con 359.8%, 299.7% y 193.3% de avance. 



63 

Eduardo Zuñiga 

 

 

 

 

Ámbito cobertura 

La ejecución de acciones del Programa Escuelas al Cien 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 85.0%, logrando ser 

la segunda calificación más alta obtenida dentro de los análisis de la evaluación. El Mu- 

nicipio de Mexicali es donde se encuentra la mayor concentración de obras y/o proyec- 

tos en el Estado, lo anterior con el 58.9%. Además, beneficia al 56.8% de la población 

objetivo. 

Aspectos Susceptibles de Mejora 

En dicho ámbito no se genera información al respecto debido a que no se cuenta con 

compromisos de mejora programados durante el ejercicio fiscal. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia 

Ámbito indicadores 

Considerar dentro del proceso de planeación diferentes parámetros, especialmente exter- 

nos que no favorecen al cumplimiento de las metas programadas. Existe un rezago en 

cinco de los catorce indicadores activos para el ejercicio fiscal. Es importante resaltar que 

tres más presentan una meta realizada que sobrepasa el 100.0%; en uno de dichos caso 

triplica el porcentaje. Lo anterior se debe a que la meta programa corresponde a un por- 

centaje de 5.92%, por ello se recomienda tomar una línea base o desempeño histórico para 

generar de forma más eficiente las acciones del fondo. 

Ámbito cobertura 

Contar dentro del proceso de planeación con un porcentaje de planteles beneficiados con 

respecto a los existentes en la Entidad y de igual forma tomarlo en cuenta con los alum- 

nos matriculados en dichos planteles. 

 
Ámbito Aspectos Susceptibles de Mejora 

Contar con el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora para el ejercicio evaluado 

permitiendo con ello generar un porcentaje de avance en dicho ámbito y lograr medir el 

desempeño del mismo por parte de la unidad responsable. 
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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) 

Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE) 

5.4 Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s) 

Poder Ejecutivo    X Poder Legislativo  Poder Judicial   Ente Autónomo   

mailto:Edu.zuni88@gmail.com
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5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s) 

Federal    X  Estatal  Municipal    

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

cargo del (los) programa (s) 

Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE) 

C.P. Arturo Alvarado González 

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

mas (s) 

Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE) 

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) 

Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) 

Director General: C.P. Arturo Alvarado González Correo: Tel: 5 57 12 00 

 

 
 

6. Datos de contratación de la evaluación 

6.1 Tipo de contratación 

Adjudicación por invitación 

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 

$139,200.00 (ciento treinta y nueve mil doscientos pesos) más IVA. 

6.4 Fuente de financiamiento 

Recursos Fiscales Estatales, Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Baja California (COPLADE). 
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7. Difusión de la evaluación 

7.1 Difusión en 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 
http://www.copladebc.gob.mx/ 

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

 

http://www.copladebc.gob.mx/
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html
http://www.copladebc.gob.mx/
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html

