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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) 

 

Formato de Difusión del CONAC 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1. Nombre completo de la evaluación: Fondo de Aportaciones 

Múltiples (FAM Educación Media Superior y Superior). 

1.2. Fecha de inicio de la evaluación: 23 de Abril 2018 

1.3. Fecha de término de la evaluación: 23 de Julio 2018 

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. 

1.5. Objetivo general de la evaluación: 

 

Contar con una valoración del desempeño de los Programas 

Presupuestarios Estatales y Recurso del Gasto Federalizado, transferidos al 

Gobierno del Estado de Baja California, contenidos en el Programa Anual 

de Evaluación 2018, correspondiente al ejercicio fiscal 2017 por las unidades 

responsables de los programas estatales y recursos federales de las 

dependencias o entidades, a través de la metodología de evaluación 

especifica de desempeño para contribuir a la toma de decisiones.  
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1.6. Objetivos específicos de la evaluación:  

9.  Reportar los resultados y productos de los programas presupuestarios 

estatales y del gasto federalizado del Ejercicio Fiscal 2017, mediante el 

análisis de gabinete a través de las normas, información institucional, los 

indicadores, información programática y presupuestal. 

10. Identificar la alineación de los propósitos del programa con el 

programa que pretende resolver. 

11. Analizar la cobertura del Fondo, su población objetivo y atendida.  

12. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el 

comportamiento del presupuesto asignado, modificado y ejercido, 

analizando los aspectos más relevantes del ejercicio fiscal evaluado.  

13. Analizar la matriz de Indicadores para Resultado, así como los 

indicadores, sus resultados en 2017 y, el avance en relación con las 

metas establecidas, incluyendo información sobre años anteriores si 

existe información disponible. 

14. Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora que 

han sido atendidos derivados de evaluaciones externas del ejercicio 

inmediato anterior.  

15. Identificar las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 

del desempeño del FAM en su componente Media Superior y Superior. 

16. Identificar las principales recomendaciones para mejorar el 

desempeño del Fondo, atendiendo su relevancia, pertinencia y 

factibilidad para ser atendida en el corto plazo.  

1.7. Metodología utilizada de la evaluación:  

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos X_ Otros__ Especifique: 

Investigación documental. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

La Presente evaluación de desempeño se realizó un análisis de gabinete con 

base a la información proporcionada por las instancias responsables de operar 

el programa presupuestario estatal o del gasto federalizado, así como 

información adicional que la instancia evaluadora consideró oportuna para 

complementar dicho análisis. 

Se entenderá por análisis de gabinete al conjunto de actividades que 

involucran el acopio, la organización y la valoración de información 

concentrada en registros administrativos bases de datos, evaluaciones internas 

y/o externas, así como documentación pública.  
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  

 

Ámbito Programático  

 

EL Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Educación Medio 

Superior y Superior cuenta con 11 obras programadas para el ejercicio fiscal 

2017, de las cuales 2 de ellos se encuentran con un porcentaje de avance al 

100.0%, diez no presentan avance al cierre del ejercicio, cuatro de ellas se 

encuentran en el rango de 61.0% a 99.0% de avance al cierre del ejercicio 

fiscal.  

El porcentaje de desempeño en el ámbito programático es de 33.4%, 

considerado como DEFICIENTE. Es importante tomar en cuenta que la 

programación de obras cubre más de un ejercicio fiscal es por ello que el 

porcentaje de avance puede verse afectada.  

Ámbito Indicadores 

El FAM en su componente Medio Superior y Superior cuenta con 14 indicadores 

activos para el ejercicio fiscal 2017. Refiriéndonos en el nivel del indicador se 

encuentran dos en propósito, seis son en componente y seis más a nivel 

actividad. Ocho de ellos cuentan con una frecuencia de medición anual y seis 

se miden trimestralmente. 

De acuerdo a lo anterior, el FAM en su componente Medio Superior y Superior 

presenta una evaluación del desempeño a nivel indicador del 95.8% al cierre 

del ejercicio fiscal, lo que se considera como BUENO.  

Ámbito Presupuestal 

El componente de Educación Media Superior y Superior en la Entidad cuenta 

con el siguiente presupuesto autorizado de $78,380,360.00 pesos el cual no 

sufrió modificación y se ejerció un 60.7% del presupuesto modificado.  

De acuerdo con el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2017 en Baja 

California para el componente de Media Superior y Superior del FAM y ejercido 

se determina un porcentaje de desempeño a nivel financiero de 60.7% 

considerado como BUENO.  

 

Ámbito Cobertura 

El Fondo en el componente evaluado cuenta con una cobertura en atención 

de 2.3%, lo cual se considera como DEFICIENTE. Es importante mencionar que 

el periodo de las obras y la conclusión de las mismas no corresponden 

específicamente a un ejercicio fiscal, es por ello que no se logra ver una 

cobertura de acción real en la materia. 

Ámbito Aspectos Susceptibles de Mejora 

A pesar de contar con Compromisos de Mejora la fecha de inicio de las 

actividades de los mismos se encuentran programados para el ejercicio fiscal 

2018. Es por ello que NO SE PUEDE REALIZAR UNA EVALUACIÓN EN DESEMPEÑO 

PARA DICHO ÁMBITO.  
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2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, 

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

programa, estrategias e instituciones. 

Fortalezas: 

Ámbito Aspectos Susceptibles de Mejora 

 

Se encuentran actividades programadas para la mejora continua del 

Fondo en su componente Media Superior y Superior. 

Ámbito Cobertura 

Se tiene identificado la población objetivo. 

 

Ámbito Presupuestal 

 

Ejecución del recurso en infraestructura de planteles educativos de nivel 

medio-superior. 

 

Especificación de las metas que no derivan en desentendimiento de las 

mismas. 

 

Ámbito Indicador 

 

Presenta un porcentaje de 95.8% de avance en cumplimiento a las metas 

establecidas en los indicadores del Fondo en el componente evaluado. 

Oportunidades: 

Ámbito Aspectos Susceptibles de Mejora 

 

Se encuentran actividades programadas para la mejora continua del 

Fondo en su componente Media Superior y Superior. 

Ámbito Cobertura 

Se tiene identificado la población objetivo. 

 

Ámbito Presupuestal 

 

Ejecución del recurso en infraestructura de planteles educativos de nivel 

medio-superior. 

Especificación de las metas que no derivan en desentendimiento de las 

mismas. 

 

Ámbito Indicador 

 

Presenta un porcentaje de 95.8% de avance en cumplimiento a las metas 

establecidas en los indicadores del Fondo en el componente evaluado. 
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Debilidades: 

Ámbito Aspectos Susceptibles de Mejora 

No es posible generar una evaluación en desempeño en este ámbito debido a que las 

calendarizaciones de las actividades resultantes de los compromisos de mejora se 

encuentran programados para el ejercicio siguiente. 

 

Ámbito Programático 

Se cuenta con un desempeño deficiente, con un 33.4% de desempeño en la ejecución de 

las obras programadas para el ejercicio fiscal 2017. 

Amenazas:  

Ámbito Cobertura 

 

Se tiene un porcentaje de 2.3% de la población atendida con respecto a la población 

objetivo del Fondo en el componente evaluado.  

 

Ámbito Presupuestal 

 

Es importante verificar en la planeación para el ejercicio del recurso la periodicidad del 

mismo, ya que al cierre del ejercicio solo se ejerció el 60.7%. 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN  

3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

Ámbito Programático 

Derivado de la periodicidad de las obras es que no se cuenta con un porcentaje de 

avance que impacte en el desempeño del mismo, quedando este con una valoración del 

33.4%.  

Ámbito Indicador 

Se tienen 11 indicadores activos para el ejercicio fiscal 2017, mismos que cuentan con un 

porcentaje de avance del 95.8% generando una ponderación como BUENO en el 

cumplimiento de las metas.  

Ámbito Presupuestal 

El ejercicio del recurso no se dio conforme a lo comprometido en el ejercicio, dejando un 

porcentaje de desempeño de 60.7%. Lo anterior sin una justificación en el Informe sobre la 

Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública a Nivel financiero del 

ejercicio fiscal 2017.  

Ámbito Cobertura 

Solo se cuenta con un 2.3% de la población atendida con respecto a la población objetivo 

del Fondo en el componente de Educación Medio Superior y Superior. Todas las obras 

ejecutadas durante el ejercicio fiscal evaluado cuentan con una cobertura estatal lo cual 

no permite generar un análisis por municipio.  

Ámbito Aspectos Susceptibles de Mejora 

No fue posible realizar un análisis en dicho ámbito dado que la periodicidad de las 

actividades de los compromisos de mejora pactados por las ejecutoras inicia a partir del 

ejercicio fiscal posterior, es decir, en enero de 2018. 
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3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Ámbito programático 

Debido a la periodicidad de las obras es importante establecer un 

mecanismo de planeación en la ejecución del recurso en la Entidad, con 

ello generar las metas que se lograran durante el ejercicio fiscal evaluado, 

es decir, no tomar como base el porcentaje general de la obra, sino el 

porcentaje que se cumplirá durante un año.  

Ámbito indicador 

 Establecer una Matriz de Indicadores para Resultados que permita 

establecer el avance en cumplimiento de las metas, así como la mejora 

continua del Fondo en el Estado.  

Ámbito de cobertura  

Desarrollar estrategias para ampliar la cobertura de la infraestructura 

educativa, así como los programas que se busca implementar en las 

instituciones. 

Ámbito de atención a los aspectos susceptibles de mejora  

Adquirir compromisos en un plazo más corto, que permita el seguimiento 

de los avances y corrección de los mismos de ser necesario, ya que 

desde 2016, lo compromisos que se adquieren tienen como fecha límite 

el 2019. 

Actualización de datos constante por parte del INIFE que permita un 

seguimiento controlado de sus diferentes programas. 

 

4. Datos de la instancia evaluadora 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:  

Moisés Aldana Vázquez  

4.2 Cargo:  

Director General 

4.3 Institución a la que pertenece:  

Ahora Soluciones Empresariales S.C. 

4.4 Principales colaboradores:  

Hector Omar Aramburo Rubio,  

Luis Flores Velázquez,  

Daniel Alejandro Guzmán Vázquez,  

Omar Enrique González Pérez.  

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

moises.aldana@gmail.com 
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4.6Teléfono (con clave lada):  

(664) 6 38 14 02 

5. Identificación del (los) programa (s) 

5.1 Nombre del (los) programa (s):  

Fondo de Aportaciones Múltiples 

5.2 Siglas:  

FAM  

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

Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE)  

Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California (CECyTE) 

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___ 

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

Infraestructura Educativa (INIFE), C.P. Arturo Alvarado González  

Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Dr. Juan Manuel Ocegueda 

H  

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California (CECyTE), Lic. José Luis 

Kato Lizard 

 

5.7 Nombre de la (s) unidades Administrativa (s) a cargo del (los) programa (s):  

Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE)  

Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California (CECyTE) 

5.8 Nombre del (los) titular (es) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del 

(los) programa (s), (Nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave 

lada) 

Infraestructura Educativa (INIFE) 

Director General del INIFE-BC 

C.P. Arturo Alvarado González  

aalvarado@baja.gob.mx 

(686) 557-1202 ext.106 

Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

Rector 

Dr. Juan Manuel Ocegueda H.  

 

553-4461 Ext. 33000 

 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California (CECyTE),  

Director General del CECYTE B.C. 

Lic. José Luis Kato Lizard 

jlkato@cecytebc.edu.mx 

(686) 905-5600 al 08 ext. 1101 

 

 

mailto:aalvarado@baja.gob.mx
mailto:jlkato@cecytebc.edu.mx
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6. Datos de contratación de la evaluación 

6.1 Tipo de contratación 

Adjudicación directa X Invitación a tres_X__ Licitación Pública___ 

Licitación Pública nacional___ Otra (señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 

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

6.3 Costo total de la evaluación: $100,000.00 

6.4 Fuente de financiamiento: 

Recurso Fiscal____ Recurso propio____ Créditos___ Especificar X 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado.  

7. Difusión de la evaluación 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: www.copladebc.gob.mx y 

www.monitorbc.gob.mx 

7.2 Difusión en internet del Formato: www.copladebc.gob.mx y 

www.monitorbc.gob.mx 
 

http://www.monitorbc.gob.mx/
http://www.monitorbc.gob.mx/

