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Introducción
El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) forma parte del Ramo 33 y es un
Fondo presupuestario determinado en el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF). Por su parte, la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y la Ley de
Asistencia Social (LAS) son las encargadas de asignar recurso al FAM. Una vez
asignado, cada entidad federativa puede y debe destinarlo tanto a los
propósitos pertinentes como a las acciones, proyectos y obras prioritarias
durante un determinado periodo fiscal para beneficiar a la población objetivo.
En la siguiente Evaluación Específica del Desempeño se mostrará que durante
el segundo trimestre de 2018 (que es el periodo a evaluar y el cual comprende
los meses de abril, mayo y junio) dicho recurso fue destinado al sector
educativo,

específicamente

para

la

construcción,

mantenimiento

y

rehabilitación de infraestructura de espacios académicos de educación básica
y media superior en Baja California, así como la asistencia social, con la
finalidad de atender las demandas en estos sectores en el Estado, pues es una
prioridad contar con más espacios educativos y que estos sean de buena
calidad para satisfacer de forma óptima las necesidades latentes en las
escuelas de nivel básico y medio superior que así lo requieren; así como
atender las necesidades a la población vulnerable en el Estado.
La educación de calidad cobra una importancia vital para cualquier sociedad.
Es por ello que a través del FAM se destina recurso para paulatinamente dotar
al Estado de una adecuada infraestructura en planteles de nivel básico y
medio superior, pues ello deriva en una mejor proporción en la relación ofertademanda de espacios, así como en el logro de mejores resultados académicos
y, sin duda alguna, en el desempeño de sus habitantes en actividades
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económicas que eventualmente fomentan el progreso y desarrollo tanto
económico como social en Baja California.
Por otra parte, el Estado debe proveer la forma de apoyar a los grupos más
necesitados con apoyos asistenciales específicos que les ayuden a mitigar la
situación en la que se encuentran, mientras encuentran la manera de salir
avance en las condiciones socioeconómicas en la que se encuentran.
Para dar un adecuado cumplimiento a los propósitos establecidos en el
trimestre a evaluar, las dependencias que coordinan la asignación, destino y
ejercicio del recurso del FAM deben trabajar de una forma transparente y
coordinada para lograr las metas establecidas previamente, todo ello a través
de obras, proyectos y acciones que deben enfocarse en el beneficio de la
población objetivo para con ello contribuir a brindar más y mejores
oportunidades de progreso y desarrollo a quienes así lo requieren, en este caso
la población estudiantil bajacaliforniana.
Por todo lo expuesto a lo largo de esta introducción, el objetivo de la presente
Evaluación Específica del Desempeño es conocer la situación actual del FAM
en el Estado de Baja California durante el segundo trimestre de 2018, así como
llevar a cabo un FODA para detectar sus fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas para posteriormente deducir de forma certera cuáles son los retos
a afrontar en el corto y largo plazo para alcanzar los logros esperados del
mismo, beneficiando en tiempo y forma a las poblaciones objetivo que apoya
estos recursos.

3

Metodología
La evaluación específica de desempeño se realizó mediante un análisis de
gabinete con

base en 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 necesaria para complementar dicho análisis. Se entiende 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. Sin embargo, de acuerdo con las necesidades de
información y tomando en cuenta la forma de operar los programas
presupuestarios estatales y el gasto federalizado, se podrán realizar entrevistas
con los responsables de la implementación de estos para fortalecer la
evaluación.
Para llevar a cabo el análisis de gabinete, se consideró como mínimo los
documentos que se enlistan a continuación:


La normatividad aplicable (leyes, reglamentos, reglas de operación,
lineamientos, manuales, entre otros).



Diagnóstico y estudios de la problemática que el Programa pretende
atender.



Matriz de Indicadores para Resultados, del ejercicio fiscal a ser evaluado.



Documentos asociados al diseño, donde se mencione el fin, propósito,
metas, acciones, población potencial, objetivo y atendida, problemática
que atiende, etc.
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Propósitos,

metas,

acciones

y

demás

información

programática

contenida en el Programa Operativo Anual.


Indicadores de desempeño registrados en el Sistema Estatal de
Indicadores.



Evaluaciones anteriores del programa.



Documentos de trabajo, institucionales e informes de avances de los
Aspectos Susceptibles de Mejora.

Para desarrollar el análisis, la instancia evaluadora se apegará a lo establecido
en los presentes Términos de Referencia, cabe destacar que fue retomado de lo
establecido por el CONEVAL, pero ajustado al ámbito estatal, del documento
denominado Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica
de Desempeño 2014-2015 que aún sigue vigente.

Objetivo General
Contar con una valoración del desempeño del Fondo de Aportaciones
Múltiples en sus componentes de Educación Básica, Media Superior y Superior y
Asistencia Social, transferidos al Gobierno del Estado de Baja California,
contenido en el Programa Anual de Evaluación 2018, correspondiente al 2do
trimestre del ejercicio fiscal 2018, con base en la información institucional,
programática y presupuestal entregada 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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Objetivos Específicos

1. Reportar los resultados y productos del Fondo de Aportaciones Múltiple para
Educación Básica, Educación Media Superior y Superior y Asistencia Social
del Ejercicio Fiscal 2017, mediante el análisis de gabinete a través de las
normas, información institucional, los indicadores, información programática
y presupuestal.

2. Identificar

la alineación de los propósitos del FAM con el problema que

pretende resolver.

3. Analizar la cobertura del FAM presupuestario estatal o gasto federalizado, su
población objetivo y atendida, distribución por municipio, condición social,
etc., según corresponda.

4. Identificar

los

comportamiento

principales
del

resultados

presupuesto

del

ejercicio

asignado,

presupuestal,

modificado

y

el

ejercido,

analizando los aspectos más relevantes del ejercicio del gasto.

5. Analizar

la Matriz de Indicadores de Resultados (de contar con ella), así

como los indicadores, sus resultados en 2017, y el avance en relación con las
metas establecidas, incluyendo información sobre años anteriores (3 años) si
existe información disponible al respecto.

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 en caso de
que el Fondo de Aportaciones Múltiples 2016

7. Identificar

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del

desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples.
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8. Identificar las principales recomendaciones para mejorar el desempeño del
Fondo de Aportaciones Múltiples, atendiendo a su relevancia, pertinencia y
factibilidad para ser atendida en el corto plazo.

Datos Generales del Fondo
El FAM se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación
por un monto equivalente, solo para los efectos de referencia, del 0.814% de la
recaudación federal participable, según la estimación realizada en el propio
presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la
Federación para ese ejercicio.
El Fondo 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:


Estancias Infantiles



Desarrollo de la Persona, la Familia y la Comunidad



Atención a Población Vulnerable



Combate a La Pobreza Alimentaria
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Atención Integral de las Personas con Discapacidad



Protección y Restitución de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes



Protección De Los Derechos De Los Niños, Niñas Y Adolescentes En Instituciones De
Asistencia Social Privada

En el caso de Infraestructura Educativa, la Secretaría de Educación Pública
(SEP) es la dependencia responsable de distribuir los recursos correspondientes
al FAM entre las entidades federativas, de acuerdo con las asignaciones y
disposiciones establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
correspondiente, y al Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de
las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración
de los recursos correspondientes a los ramos generales 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios, y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios.
Los recursos se transfieren, por medio de la Tesorería de la Federación, a la
Secretaría de Finanzas de las entidades federativas o su equivalente, y a su vez,
dicha secretaría transfiere los recursos asignados a las instituciones operadoras
del fondo, entre estas el Instituto de Infraestructura Física Educativa (INIFE), o su
equivalente, y las Instituciones de Educación Superior de los estados.
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 estos niveles educativos.
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La Dependencia, Entidad y Unidad Responsable del Fondo
De Aportaciones Múltiples (FAM)
El 10 de octubre de 2008 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto
por el que fue creado el Instituto de la Infraestructura Física Educativa de

Baja California (INIFE), como organismo público descentralizado del
Gobierno del Estado de Baja California, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, sectorizado a la Secretaría de Educación y Bienestar Social

(SEBS). Dicho organismo es el encargado de ejercer las acciones en materia
del FAM en la entidad. Además, a las anteriores se encuentra Oficialía Mayor

y la Universidad Autónoma de Baja California.
Para ello el INIFE de Baja California tiene por objeto administrar los recursos,
organizar, dirigir y llevar a cabo los programas estatales para la construcción,
equipamiento,

mantenimiento,

rehabilitación,

refuerzo,

reconstrucción

y

habilitación de espacios para la educación inicial, básica en todas sus
modalidades, media superior y superior, espacios culturales y deportivos, y
demás que se le encomiende ejecutar.
Por su parte el componente de Asistencia Social opera el Sistema Estatal de

Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Presupuesto autorizado, modificado y atendido
El FAM se encuentra establecido en el capítulo V, fracción 25 de la Ley de
coordinación fiscal, dicho apartado es donde se estipulan las aportaciones a
dicho fondo.
Cabe mencionar que dicho monto forma parte del recurso ejercido por
conducto del Ramo 33. Para ello anualmente en el PEF se establece el monto
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autorizado para el ejercicio fiscal en curso. De forma complementaria a lo
anterior, la LCF establece los criterios de asignación y distribución del fondo.
Para el periodo motivo de la evaluación el presupuesto autorizado presenta
ingresos ministrados por la siguiente cantidad.
Tabla 1. Presupuesto autorizado, modificado y atendido del FAM al 2do trimestre
del ejercicio fiscal 2018.
Autorizado

Modificado

Ejercido

$ 500, 054, 418. 77

$500, 054, 418.77

$203, 079, 124. 08

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública, nivel financiero al 2do trimestre del ejercicio fiscal 2018.

Objetivos y/o rubros a atender por conducto del FAM
Objetivo General del Fondo:
Otorgamiento de desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia
social a través de instituciones públicas, con base en lo señalado en la Ley de
Asistencia Social. Asimismo, se destinará el restante a la construcción,
equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de
educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria,
según las necesidades de cada nivel.

Objetivo específico Educación Básica.
El objetivo principal del fondo en materia de infraestructura educativa básica
es proporcionar instalaciones y equipamiento a los niveles de educación
básica, para una adecuada operación de los programas que tienen asignados
conforme a la Ley General de Educación. Para el cumplimiento de dicho
objetivo es que se llevan a cabo diversas actividades. Para ello se enlistan las
siguientes:
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Por su parte, el Programa Escuelas al Cien establece mejorar todas o algunas
de las siguientes prioridades, respetando el orden que se señala a
continuación:

1. Seguridad
Atención

estructural y condiciones generales de funcionamiento.
a

daños

en

muros,

pisos,

techos,

ventanas,

pintura,

impermeabilización, escaleras, barandales, instalación eléctrica y barda
o cerco perimetral.

2. Servicios sanitarios. Rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias,
mejoramiento de muebles sanitarios.

3. Mobiliario

y equipo. Proveer de pupitres, mesas, pizarrón, estantería,

escritorio, silla y armario para maestro.

4. Sistema

de bebederos. Instalación y mantenimiento de sistemas de

bebederos con agua potable para el consumo humano.

5. Accesibilidad.

Dotar de las condiciones pertinentes para asegurar la

inclusión de personas con discapacidad a las instalaciones educativas al
menos en servicios sanitarios y sistema de bebederos.

6. Áreas de servicios

administrativos. Desarrollo de mejores espacios para

maestros y personal directivo y administrativo.

7. Infraestructura para la conectividad. Construcción y/o rehabilitación del
aula de medios y/o servicios administrativos (techos y muros firmes).
Esto se atiende mediante el componente 1, así como protectores para
ventanas. Espacios de usos múltiples. Infraestructura de arco techo o
techumbre para un mejor desarrollo de actividades cívicas y deportivas.
Asimismo, instalar comedores para escuelas de tiempo completo.
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Los objetivos de forma sintetizada en los tres componentes se encuentran de la
siguiente forma.
Asistencia Social:


El objetivo principal del FAM en el componente de Asistencia Social
consistente 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.

Educación Básica, Media Superior y Superior:


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.

Descripción de la problemática que atiende
Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios o Ramo 33
es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y
municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y
atender

demandas

de

gobierno

en

los

rubros

de:

Asistencia

Social

Infraestructura básica en educación Infraestructura media superior y superior en
educación Programas alimenticios y de asistencia social
Con tales recursos, la Federación apoya a los gobiernos locales que deben
atender las necesidades de su población; buscando, además, fortalecer los
presupuestos de las entidades federativas y las regiones que conforman.
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Estas Aportaciones Federales se distribuyen a los Estados en los siguientes fondos
con base a lo establecido en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal
(LCF), artículos 25 a 51. De acuerdo al diario oficial de la federación durante el
ejercicio fiscal de 2018, de los recursos correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples, en sus componentes de Infraestructura Educativa
Básica, Media Superior y Superior.

Tabla 3. Capacidad instalada en nivel primaria.

Fuentes: Elaboración propia con datos de ISEP Principales Cifras Estadísticas 2018.

Se puede observar en la tabla 1 la cantidad de matrícula en el ciclo 2017-2018
en nivel primaria en el Estado siendo 389,237 con 14,508 siendo teniendo una
relación de 27 alumnos por grupo, 27 alumnos por docente y 240 por escuela.
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Grafico 1. Deserción en nivel primaria.

Fuentes: Elaboración propia con datos de ISEP Principales Cifras Estadísticas 2018.

La deserción escolar en nivel primaria se fue reduciendo en los últimos tres
ciclos analizados pasando de 1.9% a 0.2%. Con una eficiencia terminal de
98.7% tomando la cantidad de Alumnos de nuevo ingreso 2011-2012: 63,783
comparándolos con alumnos egresados en el ciclo 2016-2017: 62,929.
De acuerdo con la cantidad de alumnos de nivel primaria y secundaria el
91.6% asiste o cursa el nivel básico en el Estado de Baja California.
Tabla 4. Capacidad instalada en nivel secundaria.

Fuentes: Elaboración propia con datos de ISEP Principales Cifras Estadísticas 2018.

Dentro del nivel secundaria se presenta una relación mayor en la relación
alumno/grupo y/o docente.
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Grafico 2. Deserción en nivel secundaria.

Fuentes: Elaboración propia con datos de ISEP Principales Cifras Estadísticas 2018.

En Baja California 173 mil 35 estudiantes se encuentran cursando Educación
Media Superior en el ciclo escolar 2017-2018, de los cuales 154 mil 726 estudian
la modalidad escolarizada, lo que representa el 89.4%; 18 mil 309 en no
escolarizada en bachillerato mixto, no escolarizado y sistema abierto, lo que
representa el 10.6%.
Tabla 5. Matricula en Educación Media Superior 2017-2018.
Municipio

Alumnos
modalidad
escolarizada
Tijuana
73, 882
Mexicali
45, 895
Ensenada
23, 719
Playas de Rosarito 6, 031
Tecate
5, 199
Baja California
154, 726

Alumnos
bachillerato
sistema abierto
5, 273
10, 819
1, 891
54
272
18, 309

Total de alumnos
en Baja California
79, 155
56, 714
25, 610
6, 085
5, 471
173, 035

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Educativo Estatal.

15

De 189 mil 467 jóvenes que se encuentran en edad escolar para cursar el
bachillerato, 154 mil 726 se ubican efectivamente cursando estudios de
educación media superior, representando un 81.7% de cobertura que con
respecto al ciclo escolar anterior de 80.1%, incrementó 1.6%.
Los recursos para el ejercicio 2018 al segundo trimestre en infraestructura
educativa en Media Superior fueron 96 millones 989 mil 404 pesos en beneficio
de 19 mil 498 alumnos distribuidos en los diferentes Subsistemas. En el Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California (CECyTE-BC) se
aprobó una inversión de 44 millones 64 mil 316 pesos en infraestructura
educativa, mobiliario y equipamiento distribuidos en los planteles: del municipio
de Mexicali el plantel Vicente Guerrero, Xochimilco, las Misiones y San Felipe; en
Tijuana los planteles el Niño, Playas de Tijuana, La Presa, Urbivilla, Lázaro
Cárdenas y Pacífico; en Playas de Rosarito el Plantel Rosarito y en la ciudad de
Ensenada, el plantel Ensenada.
En el Subsistema del Colegio de Bachilleres de Baja California (COBACH) se
autorizó una inversión para infraestructura educativa por un monto de 48
millones 382 mil 908 pesos. Distribuidos en los diferentes planteles de los
municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada.
En el subsistema de Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de
Baja California (CONALEP), se autorizó un monto de un millón 766 mil 634 pesos
para los planteles de Tecate y Tijuana.
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Población objetivo y atendida del FAM en el ejercicio fiscal
2017
Para efectos de esta evaluación se entenderá por población objetivo a
aquellos estudiantes que el programa, fondo o servicio tiene planeado o
programado atender para cubrir la población potencial y que cumple con los
criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.
Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por un
programa, fondo o servicio en un ejercicio fiscal.
Con base en lo anterior nos encontramos que la población objetivo son

191,863 niñas, niños, adolescentes, así como maestros y padres de familia en
los planteles educativos de Baja California, que asisten a planteles oficiales del
Sistema Educativo, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas,
preferentemente. Al momento de la evaluación se cuenta con una

población atendida de 849 ciudadanos.
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Relación con otros programas estatales y federales
De acuerdo con datos de 2015 de la Subsecretaría de Educación Superior, la
Dirección General de Educación Superior Universitaria y la Dirección de
Fortalecimiento Institucional en el portal de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) es un recurso financiero del
Gobierno Federal que está destinado a la construcción de espacios educativos
en universidades públicas estatales.
Debido a la descentralización del Comité Administrador del Programa Federal
de Construcción de Escuelas (CAPFCE) en 1997 y a la puesta en operación de
los Comités de Administración del Programa Estatal de Construcción de
Escuelas en 1998, el FAM se ha convertido tanto en un recurso federal e
intransferible como en un recurso destinado a la construcción, reparación,
mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos de nivel
superior.
El FAM en la Entidad tiene relación con los siguientes programas:
Educación básica a nivel estatal:
Programa Especial de Atención e Inclusión para personas con Discapacidad
2015-2019: Contribuir al desarrollo del conocimiento, habilidades y destrezas de
las personas con discapacidad mediante el fortalecimiento de programas
educativos inclusivos.
A través de la meta: Adecuar y equipar 5 planteles educativos para eliminar o
reducir las barreras que impidan el acceso y participación de PCD.
Programa Estatal de Educación 2015-2019: Elevar la calidad y el logro mediante
una educación integral, garantizando la inclusión y equidad educativa entre
todos los grupos de la población.
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En la línea de acción que se refiere a modernizar, mejorar y consolidar las
condiciones de la infraestructura física educativa en las escuelas públicas de
Educación Básica, promoviendo la optimización de los recursos naturales y los
entornos favorable.
Programa de infraestructura y Equipamiento escolar de Baja California: Atender
la política sectorial en educación básica, asegurando el mejoramiento de los
espacios educativos en beneficio de los alumnos de escuelas públicas
privilegiando escuelas que se encuentren en zonas de polígonos de rezago
social y con alguna condición de vulnerabilidad, rurales, indígenas, así como
atención en colonias conflictivas.
A través de la elaboración de un diagnóstico de infraestructura y equipamiento
en apego a las reglas de operación del FAM y los componentes que lo
integran.
Educación Media Superior y Superior nivel estatal.
Programa Especial de Atención e Inclusión para personas con Discapacidad
2015-2019: Contribuir al desarrollo del conocimiento, habilidades y destrezas de
las personas con discapacidad mediante el fortalecimiento de programas
educativos inclusivos.
Programa Estatal de Educación 2015-2019: Elevar la calidad y el logro mediante
una educación integral, garantizando la inclusión y equidad educativa entre
todos los grupos de la población.
En todos los niveles educativos es fundamental la atención de la demanda con
la infraestructura y equipamiento adecuados, pero en esta administración será
trascendental esta necesidad en el nivel de Educación Media Superior, por el
crecimiento de la demanda educativa derivada de la dinámica demográfica
de nuestro Estado.
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Por su lado, en el Nivel Federal, el FAM cuenta con relación con:
Educación básica nivel federal.
Programa de Infraestructura física educativa: Contribuir a asegurar la calidad
de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los
grupos de la población mediante acciones de normalización y diseño para la
ampliación, adecuación, modernización y conservación de la Infraestructura
Física Educativa en todos los tipos educativos, de acuerdo a las necesidades
de la comunidad escolar de las Entidades Federativas.
Programa Escuelas de Tiempo Completo: El programa ofrece materiales
educativos adicionales pertinentes, que impulsan la renovación de los espacios
físicos y el equipamiento de los planteles.
El propósito principal del Programa Escuelas de Tiempo Completo es construir
de manera gradual, un nuevo modelo educativo de escuela pública
mexicana, y ser un factor de innovación educativa que contribuya al
aprovechamiento

y

uso

efectivo

de los

materiales

educativos

y

de

infraestructura de los planteles escolares.
Programa Escuelas Dignas: Según el Manual de Operación del Programa
"Escuelas Dignas" es que a través de un diagnóstico se ponderen, programen y
realicen los proyectos y trabajos de mejora de los planteles educativos que así
lo requieran, en el nivel básico y en su caso el medio superior y superior, con la
finalidad de que éstos obtengan la certificación a través del cumplimiento de
los parámetros establecidos por el Instituto en los siete componentes que en
orden de prioridad y secuenciales considera el Programa.
Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento.- Se
analizarán y atenderán las condiciones y características que deben cumplir las
construcciones a fin de garantizar la seguridad física de los usuarios, así como
las condiciones generales de funcionamiento de los diferentes elementos que
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integran la construcción de los edificios que conforman la INIFE.
Educación Media Superior y Superior nivel federal.
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y
Superior. Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa
entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad
más justa mediante la ampliación de la infraestructura física educativa,
equipamiento, ampliación de la escala de operación de los servicios
educativos y diversificación de la oferta educativa.
Creación de Telebachilleratos Comunitarios: Petición para la creación de
nuevos Telebachilleratos Comunitarios (TBC) en localidades, comunidades o
regiones donde no haya ninguna escuela de este tipo y exista una importante
demanda de egresados de secundaria por atender o una población
económicamente activa de consideración, de conformidad a los requisitos
establecidos para este servicio educativo.
Programa para la inclusión y la equidad educativa, para el tipo superior 2017:
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre
todos los grupos de la población para construcción de una sociedad más justa
mediante normas y apoyos para los servicios educativos públicos, así como el
mejoramiento de infraestructura y equipamiento de instituciones de educación
básica, media superior y superior, que atienden población en contexto de
vulnerabilidad.
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y
Superior (Educación Superior): Este programa tiene por objeto asignar recursos
por concurso para satisfacer las necesidades derivadas de la ampliación y
diversificación de la oferta educativa de los subsistemas de educación superior,
de conformidad con los resultados de la

evaluación de proyectos y de

acuerdo con los objetivos identificados en dichos lineamientos.
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Los recursos podrán ser canalizados para proyectos nuevos o para proyectos
que den continuidad a los realizados en años anteriores. Los proyectos podrán
presentarse en cualquiera de las siguientes modalidades:


Creación de nuevos campi, planteles o unidades foráneas.



Creación de nuevos programas educativos.

Asistencia Social nivel federal.
Programa Nacional de Asistencia Social 2014-2018 (PONAS): Atender el interés
superior de la infancia, la prestación de servicios de representación, asistencia
jurídica y orientación a todas aquellas personas que por distintas circunstancias
no puede ejercer plenamente sus derechos, operar establecimientos de
asistencia social, promover la creación y desarrollo de instituciones públicas y
privadas de asistencia social, así como la elaboración de Normas Oficiales.
Programa de Desayunos Escolares: Contribuir a la seguridad alimentaria de la
población escolar, sujeta de asistencia social, mediante la entrega de
desayunos calientes, desayunos fríos. La población objetivo del programa son
niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que
asisten a planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, ubicado en zonas
indígenas, rurales y urbano-marginadas, preferentemente.

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), Plan
Estatal de Desarrollo (PED) y Programa Sectorial de
Educación
En el siguiente recuadro se puede mostrar la alineación del fondo con respecto
al Plan Nacional de Desarrollo (PND), Plan Estatal Desarrollo (PED), así como del
Plan Sectorial de educación en Baja California.
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Plan Nacional de Desarrollo (PND)
Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2014-2019
2013-2018
Eje Rector
Estrategias
Eje
Mapa Temático
México
2.2 Integración de la Desarrollo 1.1 Combate a la Pobreza,
Incluyente.
sociedad
con Humano y Desigualdad y Marginación.
equidad,
cohesión Sociedad
social e igualdad de Equitativa.
oportunidades.
México con 3.1
Desarrollar
el Educación 4.1 Educación Básica.
Educación
potencial humano de para
la
de Calidad.
los mexicanos con Vida.
educación
de
calidad.
3.2
Garantizar
la
4.2 Educación Media Superior.
inclusión y la equidad
en
el
sistema
4.3 Educación Superior.
educativo.
Plan Sectorial Estatal de Educación
Educación
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.
Fuente: Elaboración propia.

Resultados logrados
Análisis del cumplimiento programático
Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo principal del fondo es en
materia de infraestructura, en primera instancia se mencionará la educativa
básica es proporcionar instalaciones y equipamiento a los niveles de
educación básica, superior y medio superior; para una adecuada operación
de los programas que tienen asignados conforme a la Ley General de
Educación. Para ello es que se realizan obras y/o proyectos y con ello dar
cumplimiento a dicho objetivo.
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Para el ejercicio fiscal 2018 existen 86 obras y/o proyectos en el componente
de educación básica; para ello se puede mencionar que se contó con un
presupuesto autorizado de $96, 951, 335.00 (noventa y seis millones novecientos
cincuenta y unos mil trecientos treinta y cinco pesos), mismo que sufrió una
reducción de 55.6% al momento de la modificación quedando en $43, 271,
512. 00 (cuarenta y tres millones doscientos setenta y un mil quinientos doce
pesos). Al periodo evaluado se ha ejercido un 34.8% del presupuesto total
modificado.
Son 86 las obras y/o proyectos ejecutados con recurso del FAM en educación
básica y el programa Escuelas al Cien en Baja California; cabe mencionar que
el Municipio de Mexicali cuenta con el mayor concentrado de ellos, con 36.
Tecate es el Municipio que solo cuenta con cuatro de los antes mencionados.
A continuación, se presenta el desglose de las obras y/o proyectos con su
porcentaje de avance.
Tabla 6. Desglose de obras y/o proyectos ejecutados con recurso del FAM en su
componente educación básica en Baja California al 2do trimestre del 2018.
Concentrado de Obras
Cobertura

Total de Obras
20

% Avance
23.53

Mexicali

26

25.31

Playas de Rosarito

7

24.67

Tecate

4

66.39

Tijuana

16

33.27

Cobertura Estatal

3

59.80

Ensenada

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública, nivel de Gestión de Proyectos al 2do trimestre del 2018.

Tomando como base el desglose anterior de las 86 obras en la Entidad es que
se encuentra, en la información general del proyecto que existen 36 en el
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Municipio de Mexicali, 20 en Ensenada, en Tijuana 16 obras y/o proyectos, siete
en Playas de Rosarito y por último cuatro en Tecate.

Dichas obras y/o

proyectos tienen como población objetivo a 60,257 ciudadanos integrantes de
la comunidad estudiantil.
De lo anterior se encuentra que cuatro son equipamiento a instalaciones
educativas y 82 son construcciones, la unidad de medida de estas últimas son
los metros cuadrados.
Para el ejercicio fiscal 2018 existen 24 obras y/o proyectos en el componente
de educación superior y medio superior; Son 24 las obras y/o proyectos
ejecutados con recurso del FAM en educación media superior y superior en
Baja California; cabe mencionar que el Municipio de Mexicali cuenta con el
mayor concentrado de ellos, con 12. Tecate es el Municipio que no cuenta con
obras y/o proyectos programados.
A continuación, se presenta el desglose de las obras y/o proyectos con su
porcentaje de avance.
Tabla 7. Concentrado de obras y/o proyectos ejecutados con recurso del FAM
Educación Media Superior y Superior en Baja California al 2do trimestre del
2018.

Cobertura
Ensenada
Mexicali
Playas de Rosarito
Tijuana
Cobertura Estatal

Concentrado de Obras
Total de Obras
3
12
2
4
3

% Avance
0.00
10.83
0.00
14.56
7.24

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública, nivel de Gestión de Proyectos al 2do trimestre del 2018.

25

Tomando como base el desglose anterior de las 24 obras en la Entidad es que
se encuentra, en la información general del proyecto que existen 12 en el
Municipio de Mexicali, tres en Ensenada, en Tijuana cuatro obras y/o proyectos
y por último dos en Playas de Rosarito. Dichas obras y/o proyectos tienen como
población objetivo a 131, 606 ciudadanos integrantes de la comunidad
estudiantil.
De lo anterior se encuentra que 11 son equipamiento a instalaciones
educativas y 12 son construcciones, la unidad de medida de estas últimas son
los metros cuadrados, solo existe una obra en metros lineales.
El componente de asistencia social no conto con obras y/o proyectos
programados al ejercicio 2018 esto debido a que no se requiere que informen a
nivel Gestión de Proyectos, por ello es que se utilizaron las metas establecidas
en el Programa Operativo Anual como parámetro para medir la eficiencia
programática. A continuación, se presenta una tabla con el porcentaje de
avance en el cumplimiento de las metas al segundo trimestre de 2018 en el
componente de asistencia social.
Tabla 8. Asistencia Social: avance programático 2do trimestre 2018.
Meta
Brindar a las niñas, niños y jóvenes bajo alojamiento
residencial, apoyo económico y oportunidades para continuar
su preparación y desarrollo a fin de mejorar sus condiciones de
vida en la etapa adulta.
Brindar atención integral a la población con discapacidad en
unidades de rehabilitación
Brindar espacios alimentarios con el fin de asegurar ambientes
dignos para la preparación y consumo de alimentos.
Brindar servicios y actividades que permitan mejorar las
capacidades físicas y la integración social de los adultos
mayores.
Contribuir a la seguridad alimentaria de las familias que se
encuentran en condiciones de emergencia por desastres
naturales o antropogénico, mediante la dotación de
despensas con calidad nutricia.

Programado

Realizado
2do
trimestre

%

288.00

-

0.00%

165,829.00

205,549.00

123.95%

0.00

0.00

100.00%

13,260.00

13,837.00

104.35%

3,000.00

3,000.00

100.00%
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Meta

Programado

Realizado
2do
trimestre

Contribuir a la seguridad alimentaria de los adultos mayores
que viven en condiciones de pobreza o marginación
35,280.00
32,511.00
mediante la dotación de despensas con calidad nutricia.
Contribuir a la seguridad alimentaria de menores que se
encuentran albergados en las diversas casas hogar del estado
16,020.00
16,041.00
mediante la dotación de despensas con calidad nutricia.
Contribuir a la seguridad alimentaria de familias vulnerables
que viven en condiciones de pobreza o marginación
85,380.00
85,159.00
mediante la dotación de despensas con calidad nutricia.
Contribuir a la seguridad alimentaria de menores no
escolarizados que viven en condiciones de pobreza o
34,320.00
33,081.00
marginación mediante la dotación de despensas con calidad
nutricia.
Contribuir a la seguridad alimentaria de mujeres que viven en
condiciones de pobreza o marginación mediante la dotación
6,000.00
6,092.00
de despensas con calidad nutricia
Desarrollar habilidades productivas y de desarrollo humano en
la población con el fin de fomentar el autoempleo y
22,051.00
23,182.00
mejoramiento de la economía familiar y bienestar de la
comunidad.
Entregar apoyos a personas vulnerables que presentan
situaciones adversas y urgentes en los ámbitos de salud,
3,564.00
4,482.00
educativo, rehabilitación de la vivienda y transporte.
Entregar apoyos alimentarios para un desarrollo físico y mental
de las niñas que satisfaga sus necesidades nutricias a través 6,343,020.00 3,457,547.00
de desayunos escolares.
Mejorar las condiciones físicas, psicológicas, académicas y
sociales de las niñas, niños y adolescentes que ingresan a los
3,440.00
4,092.00
albergues temporales del DIF (Mexicali y Tijuana).
Ofrecer espacios de alojamiento residencial, de acuerdo al
perfil de niñas, niños y adolescentes en estado de
vulnerabilidad, en colaboración con las instituciones de
360.00
336.00
asistencia social privada a fin de contribuir con su atención
integral.
Otorgar apoyos productivos para incentivar la creación de
nuevos espacios de cuidado infantil que garanticen los
74.00
derechos de los niños.
Otorgar servicios funerarios y apoyo a personas vulnerables
1,764.00
1,695.00
Proporcionar proyectos productivos a personas con
33.00
discapacidad y/o familias dependientes
Proporcionar representación coadyuvante y en suplencia de
1,570.00
1,604.00
niñas, ante autoridades judiciales y administrativas.
Reducir los factores de riesgo y vulnerabilidad de las personas
6,067.00
7,006.00
que lo soliciten a través de terapias y talleres.
Promedio
Fuente: Elaboración propia con datos del Programa Operativo Anual del Sistema DIF.

%

92.15%

100.13%

99.74%

96.39%

101.53%

105.13%

125.76%

54.51%

118.95%

93.33%

0.00%
96.09%
0.00%
102.17%
115.48%
86.48%
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Es importante mencionar que dicho avance corresponde al 2do trimestre del
ejercicio fiscal, debido a las ministraciones del recurso y la periodicidad de las
obras es que estas se encuentran con un porcentaje bajo en la ejecución.

Valoración del desempeño
Hasta el segundo trimestre de 2018, de las 110 obras programadas en los
componentes correspondientes a educación básica, media superior y superior,
se están atendiendo 66, mientras que 44 se encuentran pendientes y no
muestran

avances,

esto

representan

un

porcentaje

de

60%

y

40%

respectivamente.
Esto se debe a que parte considerable de las obras que no muestran avance
están programadas para el segundo semestre del año y su porcentaje se verá
reflejado en el tercer y cuarto trimestre.
En el ámbito programático el componente de asistencia social se valoró de
acuerdo al porcentaje de avance que muestra en las metas del POA. De las 20
metas que se atienden con recursos procedentes del FAM, 16 muestran un
porcentaje de avance considerable, tres de estas metas no presentan avance
de acuerdo a lo programado y la meta restante espera ver avances hasta el
cuarto trimestre.
En promedio, las metas en su conjunto presentan un avance programático del
86.48%, debido a que gran parte de ellas oscilan en el 90% de cumplimiento, 11
cumplen o superan el 100% y el sesgo se presenta con esas tres metas sin
avance.
Entre las metas más destacables y con un excelente porcentaje de
cumplimiento se encuentran las siguientes:
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Contribuir a la seguridad alimentaria de menores que se encuentran
albergados en las diversas casas hogar del estado mediante la dotación
de despensas con calidad nutricia. 100.13%.
Contribuir a la seguridad alimentaria de familias vulnerables que viven en
condiciones de pobreza o marginación mediante la dotación de
despensas con calidad nutricia. 99.74%.

 Desarrollar habilidades productivas y de desarrollo humano en la
población con el fin de fomentar el autoempleo y mejoramiento de la
economía familiar y bienestar de la comunidad. 105.13%.
Por otro lado, una de las metas consideradas como sustanciales cuenta con un
porcentaje de avance del 0%, dicha meta es Brindar a las niñas, niños y jóvenes
bajo alojamiento residencial, apoyo económico y oportunidades para
continuar su preparación y desarrollo a fin de mejorar sus condiciones de vida
en la etapa adulta.
Dicho lo anterior y tomando en consideración los componentes del fondo tanto
de educación como de asistencia social, en ambos casos se obtendría una
calificación aprobatoria del 60% y 84.48%, promediando así un 73.24%, sin
embargo, lo relevante resulta el apego a la cuestión programática, es decir,
que en general si se están atendiendo los aspectos que se plantearon al inicio
del ejercicio y en el tiempo que se programaron, con sus respectivas
excepciones. Es por esto que la valoración programática del FAM se considera
como buena.

Análisis de los Indicadores
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.
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Tabla 8. Matriz de Indicadores para Resultado del Fondo de Aportaciones
Múltiples en su a Nivel Federal.
RESULTADOS
INDICADORES
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

DENOMINACIÓN

MÉTODO DE
CÁLCULO

UNIDAD DE
MEDIDA

[(Total de personas
Porcentaje de la
con seguridad
población con alimentaria)/ (Total
Porcentaje
seguridad
de personas a
alimentaria.
nivel
nacional)]*100

Valoración del
total de
personas con
inseguridad
alimentaria

[(Número de
personas con
inseguridad
alimentaria en el
país en el año t Número de
personas con
inseguridad
alimentaria en l
año t-6) / (Número
de personas con
inseguridad
alimentaria en el
país en el año t6)]*100

Porcentaje

TIPODIMENSIÓNFRECUENCIA
EstrategiaEficaciaBienal

EstrategiaEficaciaSexenal
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RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

DENOMINACIÓN

MÉTODO DE
CÁLCULO

Niñas, niños y
adolescentes de los
planeles oficiales del
Sistema Educativo
Nacional, menores de
cinco años no
escolarizados, y sujetos
en riesgo y
(Número total de
vulnerabilidad, así
beneficiarios que
como familias en
reciben apoyos
Población de la
condiciones de
alimentarios en el
Estrategia
emergencia,
año/ Número total
Integral de la
preferentemente en
de beneficiarios
Propósito
Asistencia Social
zonas indígenas,
inscritos a los
Alimentaria con
rurales y urbano
programas
acceso a
marginadas
alimentarios de la
alimentos
beneficiarios de la
Estrategia Integral
Estrategia Integral de
Alimentaria en el
Asistencia Social
año)*100
Alimentaria, que
cuentan con mayor
acceso de alimentos
con criterios de
calidad nutricia para
contribuir a su
seguridad alimentaria.
(Número total de
dotacionesdespensas que
cumplen con los
Proporción de
criterios de
despensascalidad nutricia
a) Apoyos alimentarios
dotadaciones
nivel nacional /
Componente con calidad nutricia
entregadas que
Número total de
distribuidos.
cumplen con los
dotacionescriterios de
despensas
calidad nutricia.
enviadas por los
Sistemas DIF para
su evaluación al
Sistema Nacional
DIF)*100

UNIDAD DE
MEDIDA

TIPODIMENSIÓNFRECUENCIA

Porcentaje

EstratégicoEficaciaAnual

Porcentaje

GestiónEficienciaAnual
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RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

DENOMINACIÓN

Aplicación de
los Criterios de
Calidad
Nutricia.

b) Evaluación de la
conformación de
apoyos realizada por
el SNDIF.
Porcentaje de
dotacionesdespensas que
diseñan los
Sistemas DIF en
apego a los
criterios de
calidad nutricia

Actividad

A1) Comprobación
para la asignación de
recursos al
otorgamiento de
desayunos escolares y
apoyos alimentarios.

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

MÉTODO DE
CÁLCULO
(Número total de
dotaciones- que
cumplen con los
criterios de
calidad nutricia a
nivel
nacional/Número
total de
dotacionesdespensas
enviadas por los
Sistemas DIF para
su evaluación al
Sistema Nacional
DIF)*100
(número de
despensasdotaciones
diseñadas con
criterios de
calidad nutricia
por cada Sistema
DIF /Número total
de despensasdotaciones
diseñadas y
enviadas a
validación del
Sistama Nacional
DIF por cada
Sistema DIF)*100
Monto total d e
recursos del Fondo
de Aportaciones
Múltiples
Asistencia Social
asignados por el
Sistema DIF para
otorgar apoyos
alimetarios en el
año/Total de
recursos recibidos
por el Sistema DIF
del Fondo de
Aportaciones
Múltiples
Asistencia Social
Alimentaria en el
año)*100

UNIDAD DE
MEDIDA

TIPODIMENSIÓNFRECUENCIA

Porcentaje

GestiónEficienciaAnual

Porcentaje

GestiónEficienciaAnual

Porcentaje

GestiónEficaciaAnual
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RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

A2) Impartición de
asesorías técnicas a los
Sistemas DIF por parte
del Sistema Nacional
DIF

DENOMINACIÓN

MÉTODO DE
CÁLCULO

UNIDAD DE
MEDIDA

TIPODIMENSIÓNFRECUENCIA

Porcentaje de
asesorías
realizadas a los
Sistemas DIF

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

Porcentaje

EstratégicoEficaciaAnual

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.

Según el Sistema de Formato Único (SFU) de Transparencia Presupuestaria para
el Fondo de Aportaciones Múltiples en el componente de Infraestructura
Educativa Básica cuenta con 10 indicadores que miden el cumplimiento del
objetivo del fondo.
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Tabla 9. Indicadores del Fondo de Aportaciones Múltiples en el componente
infraestructura educativa básica para el 2do trimestre del ejercicio fiscal 2018.

Nombre del
Indicador
Porcentaje de
escuelas públicas
de tipo básico
mejoradas en su
infraestructura con
recursos del Fondo
de Aportaciones
Múltiples, respecto
del total de
escuelas de tipo
básico en el
estado
Porcentaje de
escuelas públicas
de tipo básico
mejoradas con
recursos del FAM
potenciado
respecto de las
escuelas de tipo
básico que
cuentan con
diagnóstico del
INIFED, que
presentan
necesidades de
infraestructura
física educativa

Porcentaje de
escuelas públicas
de tipo básico con
proyectos
integrales de
infraestructura en
el FAM
potenciado

Método de Cálculo

Nivel del
Indicador

Frecuencia
de
Medición

Meta
progra
ma

Realizado
en el
Periodo

(Número de
escuelas públicas
de tipo básico
mejoradas en su
infraestructura con
recursos del Fondo
de Aportaciones
Múltiples en el
periodo t/Total de
escuelas públicas
de tipo básico del
estado) x 100

Propósito

Anual

1.67

0

Propósito

Anual

1.17

0

Compone
nte

Trimestral

0

2.73

(Número de
escuelas públicas
de tipo básico
mejoradas con
recursos del FAM
potenciado en el
periodo t/Total de
escuelas públicas
de tipo básico que
cuentan con
diagnóstico del
INIFED con
necesidades de
infraestructura física
educativa) x 100
(Número de
escuelas públicas
de tipo básico con
proyectos
integrales
concluidos en el
período t / Número
de escuelas
públicas de tipo
básico con
proyectos
integrales
aprobados en el
período t) x 100
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Nombre del
Indicador

Porcentaje de
escuelas públicas
de tipo básico con
proyectos
concluidos en la
categoría de
construcción

Porcentaje de
escuelas públicas
de tipo básico con
proyectos
concluidos en la
categoría de
rehabilitación y/o
mantenimiento

Porcentaje de
escuelas públicas
de tipo básico con
proyectos
concluidos en la
categoría de
equipamiento

Método de Cálculo
(Número de
escuelas públicas
de tipo básico con
proyectos
concluidos en la
categoría de
construcción en el
periodo t/Total de
escuelas públicas
de tipo básico con
proyecto
aprobado en el
periodo t) x 100
(Número de
escuelas públicas
de tipo básico con
proyectos
concluidos en la
categoría de
rehabilitación y/o
mantenimiento en
el periodo t/Total
de escuelas
públicas de tipo
básico con
proyecto
aprobado en el
periodo t) x 100
(Número de
escuelas públicas
de tipo básico con
proyectos
concluidos en la
categoría de
equipamiento en el
periodo t / Total de
escuelas públicas
de tipo básico con
proyecto
aprobado en el
periodo t) x 100

Nivel del
Indicador

Frecuencia
de
Medición

Meta
progra
ma

Realizado
en el
Periodo

Compone
nte

Trimestral

0

0

Compone
nte

Trimestral

0

14.89

Compone
nte

Trimestral

0

0
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Nombre del
Indicador

Porcentaje de
escuelas públicas
de tipo básico con
proyectos en
proceso de
ejecución en la
categoría de
equipamiento

Porcentaje de
escuelas públicas
de tipo básico con
proyectos en
proceso de
ejecución en la
categoría de
rehabilitación y/o
mantenimiento

Porcentaje de
escuelas públicas
de tipo básico con
proyectos en
proceso de
ejecución en la
categoría de
construcción

Método de Cálculo
(Número de
escuelas públicas
de tipo básico con
proyectos en
proceso de
ejecución en la
categoría de
equipamiento en el
período t / Total de
escuelas públicas
de tipo básico
identificadas en el
padrón para ser
atendidas por el
programa en el
período t) x 100
(Número de
escuelas públicas
de tipo básico con
proyectos en
proceso de
ejecución en la
categoría de
rehabilitación y/o
mantenimiento en
el periodo t / Total
de escuelas
públicas de tipo
básico
identificadas en el
padrón para ser
atendidas por el
programa en el
periodo t) x 100
(Número de
escuelas públicas
de tipo básico con
proyectos en
proceso de
ejecución en la
categoría de
construcción en el
período t / Total de
escuelas públicas
de tipo básico
identificadas en el
padrón para ser

Nivel del
Indicador

Frecuencia
de
Medición

Meta
progra
ma

Realizado
en el
Periodo

Actividad

Trimestral

0

0

Actividad

Trimestral

0

97.87

Actividad

Trimestral

0

96.88
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Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Nivel del
Indicador

Frecuencia
de
Medición

Meta
progra
ma

Realizado
en el
Periodo

atendidas por el
programa en el
período t) x 100

(Número de
escuelas públicas
de tipo básico con
proyectos en
proceso de
ejecución en las
categorías de
construcción,
rehabilitación y/o
Porcentaje de
mantenimiento y
Actividad
Trimestral
0
70
escuelas públicas
equipamiento en el
de tipo básico con periodo t/ Total de
proyectos
escuelas públicas
Integrales de
de tipo básico
infraestructura
identificadas en el
física en proceso
padrón para ser
de ejecución a
atendidas por el
través del FAM
programa en el
potenciado
periodo t) x 100
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública, nivel de Gestión de Indicadores para el 2do trimestre del ejercicio
fiscal 2018.

De los 10 indicadores de la tabla anterior, ocho de ellos son de gestión, los
cuales tienen una frecuencia de medición trimestral, siendo estos los que se
utilicen para el presente análisis por tratarse de una evaluación al segundo
trimestre de 2018. Los dos indicadores restantes tienen una frecuencia de
medición anual y no presentaran avances para poder integrar al análisis.
Solo los indicadores con frecuencia de medición anual cuentan con una meta
programada, mientras que los ocho indicadores de gestión no contaban con
metas programadas, sin embargo, al segundo trimestre de 2018, cinco de estos
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ocho indicadores cuentan con un porcentaje de avance, en algunos casos
incluso casi de un cien por ciento.
Indicadores FAM componente Educación Media Superior y Superior
Se cuenta con 14 indicadores para el componente de infraestructura media
superior y superior, donde dos de ellos son de tipo estratégicos y 12 de gestión.
Con respecto a la frecuencia de medición es que se encuentran que ocho de
ellos tienen una periodicidad anual y seis indicadores más se miden
trimestralmente.
A continuación, se muestran los indicadores antes mencionados.
Tabla 10. Indicadores del Fondo de Aportaciones Múltiples en el componente
infraestructura educativa media superior y superior para el 2do trimestre del
ejercicio fiscal 2018.
Nombre del Indicador

Porcentaje de
planteles y/o campus
de educación superior
mejorados en su
infraestructura con
recursos del Fondo de
Aportaciones
Múltiples, respecto del
total de planteles y/o
campus de educación
superior en el estado
Porcentaje de
planteles de
educación media
superior mejorados en
su infraestructura con
recursos del Fondo de
Aportaciones
Múltiples, respecto del
total de planteles de
educación media
superior en el estado.

Método de Cálculo

(Número de planteles
y/o campus de
educación superior
mejorados en su
infraestructura con
recursos del Fondo de
Aportaciones
Múltiples en el
periodo t/Total de
planteles y/o campus
de educación
superior del estado) x
100
(Número de planteles
de educación media
superior mejorados en
su infraestructura con
recursos del Fondo de
Aportaciones
Múltiples en el
periodo t/Total de
planteles de
educación media
superior del estado) x
100

Nivel del
Indicador

Frecuencia
de
Medición

Meta
programa

Propósito

Anual

13.79

Propósito

Anual

3.2

Realizado
en el
Periodo
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Nombre del Indicador

Porcentaje de
proyectos en proceso
de ejecución en la
categoría de
rehabilitación y/o
mantenimiento en
educación media
superior

Porcentaje de
proyectos en proceso
de ejecución en la
categoría de
construcción en
educación media
superior

Porcentaje de
proyectos en proceso
de ejecución en la
categoría de
equipamiento en
educación media
superior

Porcentaje de
proyectos en proceso
de ejecución en la
categoría de
equipamiento en
educación superior
Porcentaje de

Método de Cálculo

(Número de
proyectos en proceso
de ejecución en la
categoría de
construcción en
educación media
superior / Total de
proyectos aprobados
en la categoría de
construcción en
educación media
superior) x 100
(Número de
proyectos en proceso
de ejecución en la
categoría de
construcción en
educación media
superior / Total de
proyectos aprobados
en la categoría de
construcción en
educación media
superior) x 100
(Número de
proyectos en proceso
de ejecución en la
categoría de
equipamiento en
educación media
superior/ Total de
proyectos aprobados
en la categoría de
equipamiento en
educación media
superior) x 100
(Número de
proyectos en proceso
de ejecución en la
categoría de
equipamiento en
educación superior/
Total de proyectos
aprobados en la
categoría de
equipamiento en
educación superior) x
100
(Número de

Nivel del
Indicador

Frecuencia
de
Medición

Meta
programa

Realizado
en el
Periodo

Componente

Trimestral

0

80

Componente

Trimestral

0

50

Componente

Trimestral

0

40

Componente

Trimestral

0

0

Componente

Trimestral

0

0
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Nombre del Indicador

proyectos en proceso
de ejecución en la
categoría de
construcción en
educación superior

Porcentaje de
proyectos en proceso
de ejecución en la
categoría de
rehabilitación y/o
mantenimiento en
educación superior

Porcentaje de
proyectos aprobados
de instituciones de
educación media
superior en la
categoría de
construcción para ser
financiados por el FAM
Infraestructura
Educativa
Porcentaje de
proyectos aprobados
de instituciones de
educación media
superior en la
categoría de
equipamiento para ser
financiados por el FAM
Infraestructura

Método de Cálculo

proyectos en proceso
de ejecución en la
categoría de
construcción en
educación superior /
Total de proyectos
aprobados en la
categoría de
construcción en
educación superior) x
100
(Número de
proyectos en proceso
de ejecución en la
categoría de
rehabilitación y/o
mantenimiento en
educación superior
/Total de proyectos
aprobados en la
categoría de
rehabilitación y/o
mantenimiento en
educación superior) x
100
(Número de
proyectos aprobados
en instituciones de
educación media
superior en la
categoría de
construcción para ser
financiados por el
FAM Infraestructura
Educativa / Total de
proyectos solicitados
en la categoría de
construcción en
educación media
superior) X 100
(Número de
proyectos aprobados
en instituciones de
educación media
superior en la
categoría de
equipamiento para
ser financiados por el
FAM Infraestructura

Nivel del
Indicador

Frecuencia
de
Medición

Meta
programa

Realizado
en el
Periodo

Componente

Trimestral

0

0

Actividad

Anual

100

Actividad

Anual

100
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Nombre del Indicador

Educativa

Porcentaje de
proyectos aprobados
de instituciones de
educación media
superior en la
categoría de
rehabilitación y/o
mantenimiento para
ser financiados por el
FAM Infraestructura
Educativa

Porcentaje de
proyectos aprobados
de instituciones de
educación superior en
la categoría de
equipamiento para ser
financiados por el FAM
Infraestructura
Educativa

Porcentaje de
proyectos aprobados
de instituciones de
educación superior en
la categoría de
construcción para ser
financiados por el FAM
Infraestructura
Educativa

Método de Cálculo

Educativa / Total de
proyectos solicitados
en la categoría de
equipamiento en
educación media
superior) X 100
(Número de
proyectos aprobados
en instituciones de
educación media
superior en la
categoría de
rehabilitación y/o
mantenimiento para
ser financiados por el
FAM Infraestructura
Educativa / Total de
proyectos solicitados
en la categoría de
rehabilitación y/o
mantenimiento en
educación media
superior) X 100
(Número de
proyectos aprobados
en instituciones de
educación superior
en la categoría de
equipamiento para
ser financiados por el
FAM Infraestructura
Educativa / Total de
proyectos solicitados
en la categoría de
equipamiento en
educación superior) X
100
(Número de
proyectos aprobados
en instituciones de
educación superior
en la categoría de
construcción para ser
financiados por el
FAM Infraestructura
Educativa / Total de
proyectos solicitados
en la categoría de
construcción en

Nivel del
Indicador

Frecuencia
de
Medición

Meta
programa

Actividad

Anual

100

Actividad

Anual

100

Actividad

Anual

33.33

Realizado
en el
Periodo
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Nombre del Indicador

Método de Cálculo

Nivel del
Indicador

Frecuencia
de
Medición

Meta
programa

Realizado
en el
Periodo

educación superior) X
100
(Número de
proyectos aprobados
en instituciones de
educación superior
en la categoría de
rehabilitación y/o
Porcentaje de
mantenimiento para
proyectos aprobados
ser financiados por el
Actividad
Anual
8.7
de instituciones de
FAM Infraestructura
educación superior en Educativa / Total de
la categoría de
proyectos solicitados
rehabilitación y/o
en la categoría de
mantenimiento para
rehabilitación y/o
ser financiados por el
mantenimiento en
FAM Infraestructura
educación superior) X
Educativa
100
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública, nivel de Gestión de Indicadores para el 2do trimestre del ejercicio
fiscal 2018.

Solo los indicadores con frecuencia de medición anual cuentan con una meta
programada, mientras que los seis indicadores de gestión no contaban con
metas programadas, sin embargo, al segundo trimestre de 2018, tres de estos
ocho indicadores cuentan con un porcentaje de avance, que van del 40 al 80
por ciento de cumplimiento.
Indicadores FAM componente Asistencia Social
Se cuenta con cuatro indicadores para el componente de asistencia social,
donde dos de ellos son de tipo estratégicos y otros dos de gestión. Con
respecto a la frecuencia de medición es que se encuentran que tres de ellos
tienen una periodicidad anual y un indicador más se miden trimestralmente.
A continuación, se muestran los indicadores antes mencionados.

42

Tabla 11. Indicadores del Fondo de Aportaciones Múltiples en el componente
Asistencia Social para el 2do trimestre del ejercicio fiscal 2018.
Nombre del
Indicador

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

Porcentaje de
dotacionesdespensas que
diseñan los
Sistemas DIF en
apego a los
criterios de
calidad nutricia

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

Método de
Cálculo
(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
diseñados 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
Número de
despensasdotaciones
distribuidas en el
periodo de
acuerdo a los
criterios de
calidad nutricia
de los
Lineamientos de

Frecuencia
de
Medición

Meta
programa

Propósito

Anual

100

N/A

Componente

Anual

100

N/A

Componente

Trimestral

1

Nivel del
Indicador

Realizado
en el
Periodo

1

Avance
(%)

100
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Nombre del
Indicador

Método de
Cálculo

Nivel del
Indicador

Frecuencia
de
Medición

Meta
programa

Realizado
en el
Periodo

Avance
(%)

la EIASA/ Número
total de apoyos
entregados en el
periodo.
(Monto total de
recursos del
Fondo de
Aportaciones
Múltiples
Asistencia Social
asignados por el
Sistema DIF para
otorgar apoyos
alimentarios en el
Actividad
Anual
74.58
N/A
año / Total de
recursos
recibidos por el
Sistema DIF del
Porcentaje de
Fondo de
recursos del FAM
Aportaciones
Asistencia Social
Múltiples
destinados a
Asistencia Social
otorgar apoyos
Alimentaria en el
alimentarios.
año) * 100
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública, nivel de Gestión de Indicadores para el 2do trimestre del ejercicio
fiscal 2018.

Los cuatro indicadores cuentan con una meta programada para el ejercicio;
sin embargo, la frecuencia de medición de uno de ellos permite presentar un
avance en el cumplimiento al segundo trimestre de 2018.
Valoración del desempeño
A nivel federal los componentes que integran el Fondo de Aportaciones
Múltiples cuentan con indicadores, mientras que a nivel Estatal solo se
encontraron

indicadores

que

se

relacionaron

directamente

con

el

componente de Asistencia Social, razón por la cual, de los dos componentes
restantes se realiza el análisis de lo que la Institución reporta al Sistema de
Formato Único.
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En el componente FAM básico se encuentran cinco indicadores que presentan
avance sin contar con meta programada corresponden a las escuelas de nivel
básico que cuenten con proyectos integrales concluidos en el período, con
proyectos en la categoría de rehabilitación y/o manteniendo en el periodo,
con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o
mantenimiento en el periodo, con proyectos en proceso de ejecución en la
categoría de construcción en el periodo, así como con proyectos en proceso
de

ejecución

en

las

categorías

de

construcción,

rehabilitación

y/o

mantenimiento y equipamiento en el periodo.
Para el caso de la infraestructura educativa en el nivel medio superior y superior
existe la justificación en uno de los indicadores, mismo que no se encontraba
programado para el periodo evaluado, haciendo mención que no se cuenta
con recursos para equipamiento.
Debido que, para el componente de asistencia social, la periodicidad de tres
de los indicadores es de manera anual, el análisis se realizará del único
indicador con medición trimestral.
Para realizar un análisis objetivo se tomaron en cuenta los indicadores que
tuvieran una frecuencia de medición trimestral, sin embargo, cabe resaltar que
solo un indicador de estos tuvo una meta programada para el segundo
trimestre de 2018 y, aun así, siete más presentaron avance en el cumplimiento
del indicador dando como resultado un porcentaje de cumplimiento
exponencialmente mayor.
Por lo anterior, se concluye que la valoración del desempeño es buena, debido
a que el 57.14% de los indicadores presentó avance sin haber estado
programado. Habría de destacarse un área de oportunidad para la mejora
programática en el establecimiento de metas para el cumplimiento de los
indicadores, basándose en el comportamiento histórico de los mismos.
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Análisis del cumplimiento presupuestal
El presupuesto total aprobado para el FAM durante el ejercicio 2018 es de
500’054,418.77 (quinientos millones cincuenta y cuatro mil cuatrocientos
dieciocho con setenta y siete); dicho monto no sufrió modificación. Al 2do
trimestre del ejercicio fiscal se han ejercido $203’079,124.08 (Doscientos tres
millones setenta y nueve mil ciento veinticuatro con ocho centavos).
Tabla 12. Fondo de Aportaciones Múltiples en Baja California para el ejercicio
fiscal 2018 al segundo trimestre por componente.

FAM Asistencia Social
FAM Educación Básica
FAM Educación Media
Superior y Superior
Total

Aprobado

Modificado

Ejercido

219’305,654.00

219’305,654.00

87’960,855.60

131’438,100.00

131’438,100.00

78’569,847.48

149’310,664.77

149’310,664.77

35’549,421.00

500’054,418.77

500’054,418.77

203’079,124.08

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública, nivel financiero para el ejercicio fiscal 2018 segundo trimestre.

Del total del recurso aprobado para el FAM al componente de Educación
básica se le asignó el 26% lo que equivale a $131’438,100.00, en la siguiente
tabla se puede observar cual es porcentaje por partida.
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Tabla 13. Presupuesto FAM 2018 al Segundo trimestre en el

Componente

Educación Básica por partida.
Partida
Aprobado
Modificado
Ejercido
%
27.02%
315 - Telefonía celular
$35,516,868.00
$ 35,516,868.00
$35,516,868.00
5.16%
511 - Muebles de oficina y estantería
$ 6,782,500.00
$ 6,782,500.00
$ 4,776,570.08
0.11%
519 - Otros mobiliarios y equipos de administración
$ 140,000.00
$ 140,000.00
$ 117,211.04
0.09%
521 - Equipos y aparatos audiovisuales
$ 120,000.00
$ 120,000.00
$ 114,231.63
564 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción
9.27%
$ 12,180,000.00
$ 12,180,000.00
$11,094,555.85
y de refrigeración industrial y comercial
58.35%
622 – Edificación no habitacional
$ 76,698,732.00
$ 76,698,732.00
$26,949,410.88
100.00%
Total del programa presupuestario 131,438,100.00
131,438,100.00
$78,568,847.48
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública, nivel financiero para el ejercicio fiscal 2017.

Al realizar el desglose por partida nos encontramos que el 58.4% corresponde a
la partida 6,000 correspondiente a inversión pública; sin embargo, solo el 35.1%
de este fue ejercido, seguido por el 41.6% de la partida 5,000 de bienes
muebles, inmuebles e intangibles; dicha partida es quien cuenta con el mayor
porcentaje de recurso ejercido con $51,619, 436. 60 correspondiente al 10.3%
del presupuesto autorizado para el Fondo. La totalidad del recurso del
Programa de Escuelas al Cien se etiqueto en la partida de servicios generales
(3,000) ejerciendo dicho recurso para el pago de servicio de telefonía celular.
Para el FAM, en el ejercicio 2018, se aprobó en su componente de educación
media superior y superior es de $149,310,664.77 (ciento cuarenta y nueve
millones trescientos diez mil seiscientos sesenta y cuatro pesos con setenta y
siete centavos); dicho monto no sufrió modificación. Al 2do trimestre del
ejercicio fiscal se han ejercido $72, 753, 000 .00 (setenta y dos millones
setecientos cincuenta y tres mil pesos).
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Tabla 13. Presupuesto de Aportaciones Múltiples en Baja California para el
ejercicio fiscal 2018 componente Educación Media Superior y Superior.
Partida
315 - telefonía celular
511 - muebles de oficina y estantería
515 - equipo de cómputo y de tecnologías de la
información
519 - otros mobiliarios y equipos de administración
521 - equipos y aparatos audiovisuales
523 - cámaras fotográficas y de video
564 - sistemas de aire acondicionado, calefacción y de
refrigeración industrial y comercial
565 - equipo de comunicación y telecomunicación
622 - edificación no habitacional
627 - instalaciones y equipamiento en construcciones
Total del programa presupuestario

Aprobado
$ 30,953,958.00
$ 3,711,445.00

Modificado
$ 30,953,958.00
$ 3,711,445.00

Ejercido
$30,953,958.00
$
-

$ 3,554,000.00

$ 3,554,000.00

$ 372,998.00

$
$
$

$
$
$

170,000.00
270,000.00
204,000.00

170,000.00
270,000.00
204,000.00

$
$
$

-

$ 1,460,646.00

$ 1,460,646.00

$

-

$ 102,000.00
$ 90,883,615.77
$ 18,001,000.00
$149,310,664.77

$ 102,000.00
$ 90,883,615.77
$ 18,001,000.00
$149,310,664.77

$
$ 4,431,193.88
$ 791,271.12
$36,549,421.00

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública, nivel financiero para el ejercicio fiscal 2017.

La totalidad del recurso se ejerció a Gasto de Inversión. Al realizar el desglose
por partida nos encontramos que el 20.7% corresponde a la partida 6,000
correspondiente a inversión pública; el total de dicha cantidad fue ejercida,
seguido por el 6.3% de la partida 5,000 de bienes muebles, inmuebles e
intangibles; dicha partida cuenta con $372, 998. 00. La partida de servicios
generales (3,000) ejerciendo dicho recurso para el pago de servicio de
telefonía celular.
El presupuesto aprobado para el componente de asistencia social es de $219,
305, 654. 00 (doscientos diez y nueve millones trescientos cinco mil seiscientos
cincuenta y cuatro pesos); dicho monto no sufrió modificación. Al 2do trimestre
del ejercicio fiscal se han ejercido $87, 960, 855. 60 (ochenta y siete millones
novecientos sesenta mil ochocientos cincuenta y cinco pesos con sesenta
centavos).
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Tabla 14. Presupuesto del Fondo de Aportaciones Múltiples en Baja California
para el ejercicio fiscal 2018 en su componente de Asistencia Social.
Partida
253 - medicinas y productos farmacéuticos
254 - materiales, accesorios y suministros médicos
271 - vestuario y uniformes
275 - blancos y otros productos textiles, excepto prendas
de vestir
312 - gas
339 - servicios profesionales, científicos y técnicos
integrales
441 - ayudas sociales a personas
Total del programa presupuestario

$
$
$

Aprobado
2,994,036.55
3,393,816.29
1,370,000.00

$
$
$

Modificado
2,994,036.55
3,393,816.29
1,370,000.00

$

1,000,000.00

$

1,000,000.00

$

264,074.00

$

1,336,405.57

$

1,336,405.57

$

313,140.91

$

7,094,762.97

$

7,094,762.97

$

2,803,660.75

$ 202,116,632.62
$ 219,305,654.00

$ 202,116,632.62
$ 219,305,654.00

Ejercido
$
865,739.73
$ 1,144,284.66
$
-

$ 82,569,955.55
$ 87,960,855.60

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública, nivel financiero para el ejercicio fiscal 2017.

La totalidad del recurso para el componente de asistencia social se ejerció a
Gasto de corriente. Al realizar el desglose por partida nos encontramos que el
4.0% corresponde a la partida 2, 000 correspondiente a materiales y suministros;
La partida de servicios generales (3,000) cuenta con el 3.8% del recurso
aprobado para dicho componente ejerciendo solo $3, 116, 801.00 al momento
de la evaluación. Seguido por el 92.2% de la partida 4, 000 de transferencias,
asignaciones, subsidios y otras ayudas; siendo $202, 116, 632. 62.
Hablando de manera general para el fondo en Baja California nos
encontramos que este cuenta con los siguientes montos.
Tabla 15. Presupuesto del Fondo de Aportaciones Múltiples en Baja California
para el ejercicio fiscal 2018 con corte al 2do trimestre.
Aprobado
$

500,054,418.77

Modificado
$

500,054,418.77

Ejercido
$

203,079,124.08

Pagado
$

203,037,864.07

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública, nivel financiero para el ejercicio fiscal 2018.

El fondo cuenta con un presupuesto total aprobado, para gasto corriente y de
inversión, de $500,054,418.77 (quinientos millones cincuenta y cuatro mil
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cuatrocientos diez y ocho pesos con setenta y siete centavos), dicha cantidad
no sufrió modificación. Al momento de la evaluación se han ejercido $203,079,
124. 08 (doscientos tres millones setenta y nueve mil cientos veinte cuatro pesos
con ocho centavos).
Es importante resaltar que, en los componentes de infraestructura educativa
básica, medio superior y superior se cuenta con un monto de $66,470,826
(sesenta y seis millones cuatrocientos setenta mil ochocientos veinte seis pesos)
para la partida 30,000 específicamente para el pago de telefonía celular.
Posterior al análisis presupuestal se observa que al segundo trimestre

lo ejercido corresponde a un 40.6% del total programado, lo que
brinda la oportunidad de hacer un uso eficiente de los recursos para
el semestre restante del ejercicio 2018. Dicho lo anterior el
desempeño presupuestal se considera como BUENO, el recurso es
utilizado para los fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, así como
en los lineamientos de operación del fondo.

Análisis de la 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
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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).
Para el periodo evaluado se registraron 110 obras y/o proyectos en ejecución a
nivel estatal con 191, 863 ciudadanos como población objetivo. En la siguiente
tabla se encuentra el desglose tanto de beneficiarios como de obras y/o
proyectos en el Estado.
Tabla 16. División de obras y/o proyectos con cobertura general del FAM al 2do
trimestre de 2018.
Cobertura
Cobertura Estatal
Ensenada
Mexicali
Playas de Rosarito
Tecate
Tijuana
Total

Obras y/o proyectos
6
23
48
9
4
20
110

Población objetivo
40, 659
6,421
118, 791
5, 461
1, 433
19, 098
191, 863

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública, nivel de Gestión de Proyectos al 2do trimestre del 2018.

51

Realizando un desglose de dichas obras y/o proyectos por ejecutora se
encuentra que INIFE es quien tiene la mayor cantidad de ellas con 93. La
Universidad Autónoma de Baja California y el Colegio de Bachilleres de Baja
California son quienes cuenta con el menor número, ejecutando dos obras
cada una.
Tabla 17. Obras y/o proyectos ejecutados por CECYTE, OM, COBACH y UABC
con recurso del FAM al 2do trimestre del ejercicio 2018.
CECYTE
Cobertura
Cobertura Estatal

Obras y/o proyecto
3

Población Objetivo
21, 712

OM
Cobertura

Obras y/o proyecto

Población Objetivo

Cobertura Estatal

3

18, 947

Mexicali

7

53, 400

Total

10

72, 347

COBACH
Cobertura

Obras y/o proyecto

Población Objetivo

Ensenada

1

956

Rosarito

1

1, 532

Total

2

2, 488
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UABC
Cobertura

Obras y/o proyecto

Población Objetivo

Tijuana

1

3, 347

Mexicali

1

22, 841

Total

2

26, 188

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública, nivel de Gestión de Proyectos al 2do trimestre del 2018.

Dichas ejecutoras cuentan con el menor número de obras y/o proyectos del
FAM en sus tres componentes para el 2018 en Baja California. Ninguna de las
anteriores cuentas con población atendida al momento de la evaluación.
Tabla 18. Obras y/o proyectos ejecutados por INIFE con recurso del FAM al 2do
trimestre del ejercicio 2018.
INIFE
Cobertura

Obras y/o proyecto

Población Objetivo

Ensenada

22

5, 465

Mexicali

40

42, 550

Playas de Rosarito

8

3, 929

Tecate

4

1, 433

Tijuana

19

15, 751

Total

93

69, 128

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública, nivel de Gestión de Proyectos al 2do trimestre del 2018.

INIFE cuenta con el mayor número de las obras programadas para el FAM en
los componentes de infraestructura educativa en los niveles básica, media
superior y superior en Baja California. De acuerdo al Informe de la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública en el apartado de Gestión
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de Proyectos al 2do trimestre del 2018 la unidad ejecutora cuenta con una
población atendida durante el ejercicio, de 1,961 ciudadanos.
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 programado 110 obras y/o proyectos beneficiando a los
municipios del Estado y teniendo algunas que cuentan con cobertura estatal.
La población objetivo para el FAM en el ejercicio fiscal 2018 cuenta con una
población total de 191,863 ciudadanos, de dicha cantidad solo el 1961
personas que representa el 1% ha sido atendido durante el periodo, tomando
en cuenta todas aquellas obras y/o proyectos, así como comedores
comunitarios y entregas de despensa que se encuentran concluidos durante el
periodo evaluado.

El desempeño del fondo en cobertura cuenta con un porcentaje de
1.0% según lo programado. Lo anterior perfila como DEFICIENTE respecto a
eficiencia en la cobertura estatal.

Aspectos Susceptibles de Mejora
Derivado de las conclusiones de la Evaluación Específica de Desempeño al
Fondo de Aportaciones Múltiples, para el ejercicio 2017 se emitieron
recomendaciones para la mejora del desempeño del ejercicio del recurso en
2018. 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.
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Compromiso de mejora
Integración de una comisión interinstitucional de seguimiento y evaluación de
la infraestructura educativa en nivel básico.
Porcentaje de avance:

20.0%

Construcción de indicadores de seguimiento y de desempeño de la
infraestructura educativa en Educación Básica.
Porcentaje de avance:

50.0%

5istematizar la información de las Células de Información técnica elaboradas
par el INIFE BC y vialidades para el INIFED.
Porcentaje de avance: 0.0%
Notificar a la Dirección de Evaluación Educativa las metes realzadas e inversión
ejercida con los planteles beneficiados, para que informe el impacto quo ha
generado las acciones de Infraestructura educativa en la población
beneficiada, para mejorar el logro educativo.
Porcentaje de avance: 10.0%
Derivado de los compromisos de mejora y del porcentaje de desempeño del
mismo durante el 2do trimestre del ejercicio fiscal 2018, es que se determina

un porcentaje general de avance de 20.0%; mismo que se considera
como REGULAR.
Cabe mencionar que las programaciones de las actividades de dichos
compromisos cuentan con fecha de término en el ejercicio fiscal 2019, es por
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ello que el porcentaje que se cuenta al momento puede ser justificable al
momento de evaluación.
La información anterior fue extraída de BC MEJORA, sistema de atención a
recomendaciones, en el formato UDES-8.

Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas
Para tener un panorama completo de la situación al 2do trimestre de 2018 del
FAM, se realizará un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas (FODA).

Fortalezas
Ámbito Financiero
El recurso es utilizado para los fines establecidos en la Ley de Coordinación
Fiscal, así como, en los lineamientos de operación del fondo, al 2do trimestre
del ejercicio fiscal 2018 cuenta con un porcentaje de avance de 40.1%, dicho
avance se encuentra acorde a los momentos planeación del gasto.

Oportunidades
Ámbito Aspectos Susceptibles de Mejora
Dicho ámbito, al 2do trimestre del ejercicio fiscal 2018 cuenta con cuatro
compromisos de mejora programados con fecha de término al ejercicio fiscal
2019. Al día de la evaluación cuenta con un porcentaje de avance de 20.0%.
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Ámbito indicadores
El fondo en dicho ámbito cuenta con un desempeño de 21.8%; sin embargo,
los indicadores se encuentran rezagados en avance, dejando el cumplimiento
del mismo para los trimestres tres y cuatro.

Ámbito Programático
El avance físico y financiero que existe en dicho ámbito es de 17.2%, porcentaje
que se considera bajo a lo programado. Lo anterior debido a que se encuentra
a la mitad del ejercicio fiscal sin general el avance programado.

Debilidades
Ámbito indicadores
En el componente FAM básico se encuentran cinco indicadores que presentan
avance sin contar con meta programada corresponden a las escuelas de nivel
básico que cuenten con proyectos integrales concluidos en el período.

Amenazas
Ámbito financiero
Al momento de la evaluación se encuentran ejercidos $ 66, 470, 826 para el
pago de telefonía celular solo en los componentes de infraestructura educativa
básica, medio superior y superior. La cantidad antes mencionada durante el
periodo evaluado, es decir, al 2do trimestre del ejercicio fiscal 2018.
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Ámbito Cobertura
El desempeño del fondo en cobertura cuenta con un porcentaje de 1.0%
según lo programado, porcentaje que no se encuentra acorde con los tiempos
programados.

Conclusiones
Ámbito Programático
El componente de asistencia social no conto con obras y/o proyectos
programados al ejercicio 2018. Para los componentes de infraestructura
educativa en el componente de educación básica, superior y medio superior
existen 110 obras y/o proyectos en el Estado, mismos que benefician a 191, 863
ciudadanos.
Al realizar un análisis del avance físico y financiero en la gestión de proyectos es
que se concluye en dicho ámbito se cuenta con un porcentaje de

desempeño de 17.2%, mismo que se considera como DEFICIENTE.
Es importante mencionar que dicho avance corresponde al 2do trimestre del
ejercicio fiscal, debido a las ministraciones del recurso y la periodicidad de las
obras es que estas se encuentran con un porcentaje bajo en la ejecución.

Ámbito Indicadores
En el componente FAM básico se encuentran cinco indicadores que presentan
avance sin contar con meta programada corresponden a las escuelas de nivel
básico que cuenten con proyectos integrales concluidos en el período.
Para el caso de la infraestructura educativa en el nivel medio superior y superior
existe la justificación en uno de los indicadores, mismo que no se encontraba
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programado para el periodo evaluado, hace mención que no se cuenta con
recursos para equipamiento.
Por otro lado, en el componente asistencia social la distribución que se realizó
en el segundo trimestre cumple con los criterios de calidad nutricia, pero fue un
número menor a lo programado, el cumplimiento de la meta de desayunos
escolares se ha visto afectada, porque la distribución no se ha regularizado
debido a los siguientes factores: El periodo vacacional anticipado y
prolongado de las Escuelas en relación a la semana santa. El movimiento y
desintegración continúo de comités de desayunos escolares, debidos a que no
cuentan con una remuneración económica ya que el programa opera a
través de la corresponsabilidad social, siendo un punto importante en la
distribución. La suspensión de clases de último viernes de cada mes por el
Sistema Educativo en relación al consejo técnico escolar, así como las
festividades propias de los Centros Escolares.
De acuerdo a lo anterior se realizará el análisis en el nivel de indicadores de los
tres componentes del FAM al 2do trimestre, donde se cuenta con un
desempeño de 21.8% de desempeño, mismo que se considera como REGULAR.
Es importante mencionar que debido al tiempo evaluado y de acuerdo a la
programación de los mismos los indicadores se encuentran rezagados dejando
el avance de los mismos para los trimestres tres y cuatro del ejercicio fiscal en
curso.

Ámbito Presupuestal
El fondo cuenta con un presupuesto total aprobado, para gasto corriente y de
inversión, de $500,054,418.77 (quinientos millones cincuenta y cuatro mil
cuatrocientos diez y ocho pesos con setenta y siete centavos), dicha cantidad
no sufrió modificación. Al momento de la evaluación se han ejercido $203, 079,
124. 08 (doscientos tres millones setenta y nueve mil cientos veinte cuatro pesos
con ocho centavos).
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Es importante resaltar que, en los componentes de infraestructura educativa
básica, medio superior y superior se encuentra un monto de $ 66, 470, 826
(sesenta y seis millones cuatrocientos setenta mil ochocientos veinte seis pesos)
para la partida 3,000 específicamente para el pago de telefonía celular. Dicha
cantidad se considera sumamente elevada considerando que la evaluación y
el ejercicio del mismo se encuentra con corte al 2do trimestre.
Posterior al análisis presupuestal nos encontramos con un porcentaje de
desempeño de 40.1%, mismo que se considera como BUENO. El recurso es
utilizado para los fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, así como,
en los lineamientos de operación del fondo.

Ámbito Cobertura
El desempeño del fondo en cobertura cuenta con un porcentaje de 1.0%
respecto a la población objetivo programada por los responsables del Fondo.
Lo anterior perfila como DEFICIENTE respecto a eficiencia en la cobertura
estatal.
Cabe mencionar que para el componente de asistencia social no se
encuentra con información que permita determinar la cobertura, así como el
número de la población objetivo y la población atendida del mismo. Lo
anterior merma el resultado del Fondo en dicho ámbito.

Ámbito Aspectos Susceptibles de Mejora
Derivado de los compromisos de mejora y del porcentaje de desempeño del
mismo durante el 2do trimestre del ejercicio fiscal 2018, es que se determina un
porcentaje general de avance de 20.0%; mismo que se considera como
REGULAR.
Es importante resaltar que las programaciones de las actividades de dichos
compromisos cuentan con fecha de término en el ejercicio fiscal 2019, es por
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ello que el porcentaje que se cuenta al momento puede ser considerable al
momento de evaluación.

Recomendaciones
Ámbito Programático

1.

Para el componente de Asistencia Social se recomienda definir

metas de manera objetiva y con parámetros reales, ya que gran
proporción de las metas tienen un porcentaje de cumplimiento del cien
por ciento al segundo trimestre, evidenciando una programación
conservadora por parte de la institución, faltando dos trimestres más para
el cierre del ejercicio.

Ámbito Presupuestal

2.

Para los componentes de educación básica y media superior y

superior, se recomienda dar prioridad a la inversión en obra pública,
evitando el ejercicio de los recursos en partidas consideradas como
menos sustanciales. Tal es el caso de la partida del pago de telefonía
celular que representa el 27% del presupuesto para el componente de
educación.

3.

En el componente de educación básica: Dar seguimiento a los

lineamientos de operación del Fondo y Escuelas al Cien y a la Ley de
Coordinación Fiscal. Lo anterior evitará que el recurso se ejerza de forma
desproporcionada con acciones que no colaboran al cumplimiento del
meta. El gasto en telefonía celular en dos trimestres es alto considerando
el recurso que se encuentra etiquetado y ejercido en acciones que si
generan impacto en las metas.
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Fuentes de Información
Actualización
del
Plan
Estatal
de
Desarrollo
2014-2019:
http://www.copladebc.gob.mx/PED/documentos/Actualizacion%2018del%20Pl
an%20Estatal%20de%20Desarrollo%202014-2019.pdf

Acuerdo, distribución FAM Básico, Media Superior y Superior Ejercicio 2018:
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&vd
=0ahUKEwiiaKcj9fUAhVK5GMKHReHC8sQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dof
.gob.mx%2Fnota_to_doc.php%3Fcodnota%3D5423795&usg=AFQjCNHUE3CCahI
XWGbvJK8BVJgzfYccOg

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/2018/FAM.pdf

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública,
Nivel Financiero, al Segundo Trimestre ejercicio fiscal 2018.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública,
Gestión de Proyectos, Segundo Trimestre ejercicio fiscal 2018.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018.
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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) en sus componentes Asistencia Social, Educación básica,
Educación Media Superior y Superior, 2do trimestre del ejercicio fiscal 2018
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 27 de julio de 2018
1.3 Fecha de término de la evaluación: 29 de octubre de 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 del Fondo de Aportaciones
Múltiples en sus componentes de Educación Básica, Media Superior y Superior,
transferidos al Gobierno del Estado de Baja California, contenido en el
Programa Anual de Evaluación 2018, correspondiente al 2do trimestre del
ejercicio fiscal 2018, con base en la información institucional, programática y
presupuestal entregada 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.
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
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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 problema

que pretende resolver.

11.

Analizar la cobertura del programa presupuestario estatal o gasto

federalizado, su población objetivo y atendida, distribución por municipio,
condición social, etc., según corresponda.

12.

Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el

comportamiento

del

presupuesto

asignado,

modificado

y

ejercido,

analizando los aspectos más relevantes del ejercicio del gasto.

13.

Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (de contar con ella), así

como los indicadores, sus resultados en 2017, y el avance en relación con las
metas establecidas, incluyendo información sobre años anteriores (3 años) si
existe información disponible al respecto.

14.

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 en caso de
que el programa o recurso haya sido evaluado anteriormente.

15.

Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del

desempeño del programa presupuestario estatal o gasto federalizado
analizado.

16.

Identificar las principales recomendaciones para mejorar el desempeño

del programa presupuestario estatal o gasto federalizado evaluado,
atendiendo a su relevancia, pertinencia y factibilidad para ser atendida en
el corto plazo
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1.7 Metodología utilizada para la evaluación:
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios____
Entrevistas____
Formatos__X__
Especifique:____________________

Otros__X__

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

La evaluación específica de desempeño se realizó mediante un análisis de
gabinete con

base en 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 necesaria para complementar dicho análisis. Se entiende 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. Sin embargo, de acuerdo con las necesidades de
información y tomando en cuenta la forma de operar los programas
presupuestarios estatales y el gasto federalizado, se podrán realizar entrevistas
con los responsables de la implementación de estos para fortalecer la
evaluación.
Para llevar a cabo el análisis de gabinete, se consideró como mínimo los
documentos que se enlistan a continuación:


La normatividad aplicable (leyes, reglamentos, reglas de operación,
lineamientos, manuales, entre otros).



Diagnóstico y estudios de la problemática que el Programa pretende
atender.



Matriz de Indicadores para Resultados, del ejercicio fiscal a ser evaluado.



Documentos asociados al diseño, donde se mencione el fin, propósito,
metas, acciones, población potencial, objetivo y atendida, problemática
que atiende, etc.
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2. Principales hallazgos de la evaluación
2.1 Descripción de los hallazgos más relevantes de la evaluación



Propósitos,

metas,

acciones

y

demás

información

programática

contenida en el Programa Operativo Anual.


Indicadores de desempeño registrados en el Sistema Estatal de
Indicadores.



Evaluaciones anteriores del programa.



Documentos de trabajo, institucionales e informes de avances de los
Aspectos Susceptibles de Mejora.

Cabe destacar que, para desarrollar el análisis, la instancia evaluadora se
apegará a lo establecido en los presentes Términos de Referencia, cabe
destacar que fue retomado de lo establecido por el CONEVAL, pero ajustado al
ámbito estatal, del documento denominado Modelo de Términos de Referencia
para la Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015 que aún sigue vigente.
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Ámbito Programático
El componente de asistencia social no conto con obras y/o proyectos
programados al ejercicio 2018. Para los componentes de infraestructura
educativa en el componente de educación básica, superior y medio superior
existen 110 obras y/o proyectos en el Estado, mismos que benefician a 191, 863
ciudadanos.
Al realizar un análisis del avance físico y financiero en la gestión de proyectos es
que se concluye en dicho ámbito se cuenta con un porcentaje de

desempeño de 17.2%, mismo que se considera como DEFICIENTE.
Es importante mencionar que dicho avance corresponde al 2do trimestre del
ejercicio fiscal, debido a las ministraciones del recurso y la periodicidad de las
obras es que estas se encuentran con un porcentaje bajo en la ejecución.

Ámbito Indicadores
En el componente FAM básico se encuentran cinco indicadores que presentan
avance sin contar con meta programada corresponden a las escuelas de nivel
básico que cuenten con proyectos integrales concluidos en el período.
Para el caso de la infraestructura educativa en el nivel medio superior y superior
existe la justificación en uno de los indicadores, mismo que no se encontraba
programado para el periodo evaluado, hace mención que no se cuenta con
recursos para equipamiento.
Por otro lado, en el componente asistencia social la distribución que se realizó
en el segundo trimestre cumple con los criterios de calidad nutricia, pero fue un
número menor a lo programado, el cumplimiento de la meta de desayunos
escolares se ha visto afectada, porque la distribución no se ha regularizado
debido a los siguientes factores: El periodo vacacional anticipado y
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prolongado de las Escuelas en relación a la semana santa. El movimiento y
desintegración continúo de comités de desayunos escolares, debidos a que no
cuentan con una remuneración económica ya que el programa opera a
través de la corresponsabilidad social, siendo un punto importante en la
distribución. La suspensión de clases de último viernes de cada mes por el
Sistema Educativo en relación al consejo técnico escolar, así como las
festividades propias de los Centros Escolares.
De acuerdo a lo anterior se realizará el análisis en el nivel de indicadores de los
tres componentes del FAM al 2do trimestre, donde se cuenta con un
desempeño de 21.8% de desempeño, mismo que se considera como REGULAR.
Es importante mencionar que debido al tiempo evaluado y de acuerdo a la
programación de los mismos los indicadores se encuentran rezagados dejando
el avance de los mismos para los trimestres tres y cuatro del ejercicio fiscal en
curso.

Ámbito Presupuestal
El fondo cuenta con un presupuesto total aprobado, para gasto corriente y de
inversión, de $500, 054, 418. 77 (quinientos millones cincuenta y cuatro mil
cuatrocientos diez y ocho pesos con setenta y siete centavos), dicha cantidad
no sufrió modificación. Al momento de la evaluación se han ejercido $203, 079,
124. 08 (doscientos tres millones setenta y nueve mil cientos veinte cuatro pesos
con ocho centavos).
Es importante resaltar que, en los componentes de infraestructura educativa
básica, medio superior y superior se encuentra un monto de $ 66, 470, 826
(sesenta y seis millones cuatrocientos setenta mil ochocientos veinte seis pesos)
para la partida 3,000 específicamente para el pago de telefonía celular. Dicha
cantidad se considera sumamente elevada considerando que la evaluación y
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el ejercicio del mismo se encuentra con corte al 2do trimestre.
Posterior al análisis presupuestal nos encontramos con un porcentaje de
desempeño de 40.1%, mismo que se considera como BUENO. El recurso es
utilizado para los fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, así como,
en los lineamientos de operación del fondo.

Ámbito Cobertura
El desempeño del fondo en cobertura cuenta con un porcentaje de 1.0%
respecto a la población objetivo que se habían planteado. Lo anterior perfila
como DEFICIENTE respecto a eficiencia en la cobertura estatal.
Cabe mencionar que para el componente de asistencia social no se
encuentra con información que permita determinar la cobertura, así como el
número de la población objetivo y la población atendida del mismo. Lo
anterior merma el resultado del Fondo en dicho ámbito

Ámbito Aspectos Susceptibles de Mejora
Derivado de los compromisos de mejora y del porcentaje de desempeño del
mismo durante el 2do trimestre del ejercicio fiscal 2018, es que se determina un
porcentaje general de avance de 20.0%; mismo que se considera como
REGULAR.
Es importante resaltar que las programaciones de las actividades de dichos
compromisos cuentan con fecha de término en el ejercicio fiscal 2019, es por
ello que el porcentaje que se cuenta al momento puede ser considerable al
momento de evaluación.
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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 Financiero
El recurso es utilizado para los fines establecidos en la Ley de Coordinación
Fiscal, así como, en los lineamientos de operación del fondo, al 2do trimestre
del ejercicio fiscal 2018 cuenta con un porcentaje de avance de 40.1%, dicho
avance se encuentra acorde a los momentos planeación del gasto.

Oportunidades
Ámbito Aspectos Susceptibles de Mejora
Dicho ámbito, al 2do trimestre del ejercicio fiscal 2018 cuenta con cuatro
compromisos de mejora programados con fecha de término al ejercicio fiscal
2019. Al día de la evaluación cuenta con un porcentaje de avance de 20.0%.

Ámbito indicadores
El fondo en dicho ámbito cuenta con un desempeño de 21.8%; sin embargo,
los indicadores se encuentran rezagados en avance, dejando el cumplimiento
del mismo para los trimestres tres y cuatro.

Ámbito Programático
El avance físico y financiero que existe en dicho ámbito es de 17.2%, porcentaje
que se considera bajo a lo programado. Lo anterior debido a que se encuentra
a la mitad del ejercicio fiscal sin general el avance programado.
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Debilidades
Ámbito indicadores
En el componente FAM básico se encuentran cinco indicadores que presentan
avance sin contar con meta programada corresponden a las escuelas de nivel
básico que cuenten con proyectos integrales concluidos en el período.

Amenazas
Ámbito financiero
Al momento de la evaluación se encuentran ejercidos $ 66, 470, 826 para el
pago de telefonía celular solo en los componentes de infraestructura educativa
básica, medio superior y superior. La cantidad antes mencionada durante el
periodo evaluado, es decir, al 2do trimestre del ejercicio fiscal 2018.

Ámbito Cobertura
El desempeño del fondo en cobertura cuenta con un porcentaje de 1.0%%
según lo programado, porcentaje que no se encuentra acorde con los tiempos
programados.

71

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia

Ámbito Programático

1.

Para el componente de Asistencia Social: definir metas de

manera objetiva y con parámetros reales, ya que gran proporción de
las metas tienen un porcentaje de cumplimiento del cien por ciento al
segundo trimestre, evidenciando una programación conservadora por
parte de la institución, faltando dos trimestres más para el cierre del
ejercicio.

Ámbito Presupuestal

2.

Para los componentes de educación básica y media superior y

superior, se recomienda dar prioridad a la inversión en obra pública,
evitando el ejercicio de los recursos en partidas consideradas como
menos sustanciales. Tal es el caso de la partida del pago de telefonía
celular que representa el 27% del presupuesto para el componente de
educación.

3.

Para los componentes de educación básica: dar seguimiento a

los lineamientos de operación del Fondo y Escuelas al Cien y a la Ley
de Coordinación Fiscal. Lo anterior evitará que el recurso se ejerza de
forma

desproporcionada

con

acciones

que

no

colaboran

al

cumplimiento del meta. El gasto en telefonía celular en dos trimestres es
alto considerando el recurso que se encuentra etiquetado y ejercido
en acciones que si generan impacto en las metas.
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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: Ninguno
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____
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
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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.

6. Datos de contratación de la evaluación
6.1 Tipo de contratación: Adjudicación directa con invitación a tres participantes
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: $139,400 IVA incluido.
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 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
http://www.copladebc.gob.mx/
Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html
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