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Presentación 
 

El ejercicio de evaluación del gasto federalizado se ha convertido en una herramienta clave para 

mejorar continuamente el desempeño de este, así como identificar los principales aspectos 

susceptibles de mejora que deben atender las unidades ejecutoras, en este caso las dependencias 

o entidades paraestatales del Gobierno de Baja California, para mejorar la gestión y, sino se da 

certeza del desempeño específico de estas acciones a través de un análisis sistemático sobre sus 

indicadores, cobertura, presupuesto y aspectos a mejorar o bien del impacto que busca lograr la 

política analizada, en este caso del Fondo de Aportaciones Múltiples, Asistencia Social (FAMAS). 

 

De acuerdo con los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria – 2019, 

presentados en coordinación DIF Nacional y la Secretaría de Salud Federal, se define a la asistencia 

social como un derecho de todos los mexicanos y que corresponde al Estado garantizar su 

cumplimiento a través de instrumentos como la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social. 

Esta última confiere al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), la facultad 

de coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, y fijar las bases sobre las 

cuales se sustentará la coordinación y concertación de acciones del mismo, integrado, entre otras 

instancias, por los Sistemas Estatales DIF, los SEDIF. Con éstos, el SNDIF se coordina para la 

operación de programas, prestación de servicios y la realización de acciones en materia de asistencia 

social. 

 

En este contexto, uno de los servicios de asistencia social que a lo largo de su historia ha 

proporcionado el DIF es la entrega de apoyos alimentarios y orientación alimentaria, a población de 

escasos recursos y a población de zonas marginadas. 

 

El contexto actual de salud demanda que la asistencia social alimentaria incluya, además de la 

desnutrición y otras deficiencias nutrimentales específicas, la mala nutrición generada por estilos 

de vida poco saludables, en este sentido, el Fondo de Aportaciones Múltiples, Asistencia Social 

(FAMAS), surge para atender esta demanda. 

 

Al ser el Fondo parte del ramo 33 denominado Aportaciones Federales para Entidades Federativas 

y Municipios, resulta ser gasto federalizado que se asigna a las entidades federativas, y en lo 

dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 134); la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Art. 110); el Reglamento de la misma (Art. 303); la Ley 

de Coordinación Fiscal (Art. 49), y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Art. 54, 61 

penúltimo párrafo, 64 y 79) deben ser evaluados para mejorar el desempeño de la gestión en la 

implementación de los programas y recursos públicos en beneficio de los habitantes. 
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Metodología 
 

De acuerdo con el CONEVAL; la Evaluación Específica de Desempeño es una valoración sintética del 

desempeño de los programas sociales durante un ejercicio fiscal. Esta evaluación muestra el avance 

en el cumplimiento de los objetivos y metas de los Programas Operativos Anuales mediante el 

análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión.  

 

Siendo cinco los principales temas que atiende: 

 

 

Objetivos 
Objetivo General de la Evaluación Especifica de Desempeño del Fondo de Aportaciones 

Múltiples, Asistencia Social en el Estado de Baja California (FAMAS) al 2do trimestre de 

2019. 

 

Contar una valoración sintética del desempeño del FAMAS al 2do trimestre de 2019, contenido en el Programa 

Anual de Evaluación 2019, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, con base en la información entregada por 

las unidades responsables de estos programas presupuestarios (institucional, programática y presupuestal), 

generando información útil para los tomadores de decisión dentro de las dependencias y entidades 

paraestatales ejecutores del Gobierno del Estado.  

 

Objetivos Específicos la Evaluación Especifica de Desempeño del Fondo de Aportaciones 

Múltiples, Asistencia Social en el Estado de Baja California (FAMAS) al 2do trimestre de 

2019. 

 

• Reportar los resultados y productos del FAMAS al 2do trimestre de 2019 mediante un análisis de 

información normativa, institucional, programática, presupuestal y de indicadores.  

• Identificar la alineación de los objetivos del programa con la problemática que pretende resolver. 

• Analizar y cuantificar la cobertura, población potencial, objetivo y atendida, así como la localización 

geográfica en la Entidad de estos programas presupuestarios o recursos del gasto federalizado. 

 

 

Resultados.

Productos.

Presupuesto.

Cobertura.

Seguimiento de Aspectos 
Susceptibles de Mejora.
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5 Análisis de Gabinete. Plataformas Digitales. Entrevistas.

La evaluación específica de desempeño se realizará mediante un análisis de gabinete con base en información 

proporcionada por las instancias responsables de operar el Fondo de Aportaciones Múltiples, Asistencia 

Social, así como de información adicional que la instancia evaluadora considere necesaria para complementar 

dicho análisis a través de investigación de gabinete. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Entre la información de gabinete utilizada, es importante resaltar los siguientes documentos: 

 

1. Marco de Actuación Vigente (Reglamentos, leyes, lineamientos, manuales, etc.). 

2. Diagnósticos y estudios del problema que abordan el programa estatal Atención al Adulto Mayor. 

3. Matriz de Indicadores para Resultados. 

4. Información Programática y Presupuestal específica de la Secretaría de Desarrollo Social como 

ejecutora del programa, contenidos en el Programa Operativo Anual y sus avances.  

5. Información de los Indicadores específicos. 

6. Evaluaciones anteriores del programa. 

 

 

El presente documento se elaboró bajo la metodología de Evaluación Específica de Desempeño y, está dividido 

en siete temas principales, que a continuación se detallan: 

 

 
 

El primer apartado ¨Datos generales del Programa Presupuestario Evaluado¨ contiene una descripción muy 

breve y precisa, es únicamente informativo, contiene el nombre completo del programa presupuestario 

estatal, la dependencia y unidad responsable del programa, el presupuesto autorizado, modificado y ejercido 

del periodo evaluado, el objetivo y rubros que atiende el programa, la descripción de la problemática que 

atiende en relación a los objetivos que tiene definidos, incluyendo datos estadísticos, y la alineación a la MIR 

del Programa en caso de contar con ella. También incluye la descripción de la población objetivo y atendida 

1. Datos Generales 
del Programa 

Presupuestario 
Evaluado.

2. Resultados 
Logrados.

3. Análisis de la 
Cobertura.

4. Análisis del 
Seguimiento a 

Aspectos 
Susceptibles de 

Mejora.

5. Conclusiones y 
Recomendaciones de 

la Evaluación. 

6. Fuentes de 
Información.

7. Formato para la 
difusión de los 

resultados (CONAC).
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en el ejercicio fiscal que se está evaluando, la relación con otros programas estatales y federales, y la 

alineación del programa al Plan Nacional de Desarrollo (PND) en su caso, Plan Estatal de Desarrollo (PED) y 

Programa Sectorial que corresponda. 

En el apartado de ¨Resultados logrados¨ se presenta el análisis de los ámbitos programático, indicadores y del 

cumplimiento presupuestal, en cada uno de estos tres ámbitos se establece una valoración con base a lo 

programado y a los resultados obtenidos, así como un análisis del desempeño presupuestal del programa, sin 

dejar de lado la congruencia programático-presupuestal, es decir, que no es correcto ejercer el 100% del 

presupuesto sin alcanzar las metas, ni sobrecumplir metas sin ejercer el presupuesto. 

El tercer apartado ¨Análisis de la Cobertura¨, este comprende un análisis y valoración del desempeño en la 

atención del problema que pretende resolver, así como de la atención de la población potencial, objetivo y 

beneficiada del año evaluado. Para el análisis de la población beneficiada, esta se encuentra desagregada 

geográficamente por municipio. 

En el ¨Análisis del Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora¨ se presenta el análisis y valoración de las 

recomendaciones atendidas, exponiendo los principales avances, basándose principalmente en evaluaciones 

del ejercicio inmediato anterior. 

En el quinto apartado ¨Conclusiones y recomendaciones de la Evaluación¨ se establecen las principales 

conclusiones de la evaluación sobre el desempeño del programa presupuestario estatal, que faciliten la toma 

de decisiones por parte de la unidad responsable de su ejecución, el cual contemplar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de los ámbitos programático, presupuestal, de indicadores, de 

cobertura, y de atención de los aspectos susceptibles de mejora, estableciendo recomendaciones factibles 

que permitan la mejora del programa evaluado. 

Y para finalizar el documento, se enlistan las fuentes de información utilizadas en la investigación y el Formato 

para la difusión de los resultados de la evaluación establecido por el CONAC. 
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Datos generales del Fondo 
 

 Nombre. 

Fondo de Aportaciones Múltiples, Asistencia Social. Perteneciente al Ramo 33 que corresponde a 

las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

 

En el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, se establece que: 

 

“Se destinarán en un 46% al 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 54% 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”. 

 

Siendo la parte de Asistencia Social, la contemplada en esta evaluación. El Fondo se identifica de 

acuerdo al Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) 1  bajo la siguiente 

nomenclatura: 

 

I006 FAM Asistencia Social 
 

 

 Entidad Paraestatal Responsable del Fondo. 

 

De acuerdo a la Ley de Asistencia para el Estado de Baja California, es el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia en Baja California (DIF) el ejecutor de asistencia social. La Misión de DIF 

establece que busca brindar asistencia social y protección a la población vulnerable, atendiendo sus 

necesidades básicas. 

 

Y entre sus funciones se encuentra: 

• Promover y prestar servicios de asistencia social, y 

• Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de niñas, 

niños y adolescentes en estado de abandono, adultos mayores 

desamparados y de personas con discapacidad que no cuenten con 

recursos económicos, entre otras. 

 

 

 

 

 
1 En el 2018 se renueva el Sistema del Formato Único (SFU) para dar paso a el SRFT. 
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Las unidades responsables al interior del DIF en la ejecución del recurso del Fondo, son: 

 

Programa Presupuestario Estatal Unidad Responsable 

072 Combate a la pobreza alimentaria 
451 Depto. de Apoyos Alimentarios y 

Desarrollo Nutricional 

121 
Protección y restitución de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes 

522 Coord. de albergues y módulos 

temporales 

071 Atención a población vulnerable 
781 Unidad Coordinadora de Programas 

Asistenciales 

124 
Desarrollo de la persona, la familia y la 

comunidad 

424 Departamento de Desarrollo Comunitario 

423 Centro de Desarrollo y Formación para la 

Familia Bajacaliforniana 

171 

Protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en instituciones de asistencia 

social privada 

521 Coordinación de Asistencia Privada 

126 
Atencion integral de las personas con 

discapacidad 

462 Centro de Rehabilitación Integral Mexicali 

463 Centro de Rehabilitación Integral Tijuana 

Fuente: http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/cuentapublica/index.jsp 

 

 

 

 Presupuesto autorizado, modificado y ejercido en el ejercicio 2018. 

 

De acuerdo al Artículo 39 de la Ley de Coordinación Fiscal, se establece que el Fondo de 

Aportaciones Múltiples se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814% de la recaudación federal 

participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, según estimación que de la misma se realice 

en el propio presupuesto, con base a lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación 

para ese ejercicio. 

 

Cada ejercicio se publica en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se da a conocer 

a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración 

durante el ejercicio fiscal del que se trate, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 

28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios. En dicho documento se presenta la cifra asignada al Fondo de 

Aportaciones Múltiples de Asistencia Social y el Educativo, de acuerdo a la separación que establece 

el Artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 

 

 

 

http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/cuentapublica/index.jsp
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Para el ejercicio 2019, el FAMAS en Baja California contó con la siguiente asignación: 
 

Asignación Inicial 

SHCP 

Presupuesto 

Modificado 

Presupuesto 

Ejercido 

$219,305,653.99 $251,654,671.79 $88,759,027.03 

Fuente: http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/ejercicio_recursos-16.jsp#CE corresponde a la información 

al 2do. Trimestre de 2019. 

 

 

 Objetivo a atender. 

 

El Artículo 41 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), establece que, con cargo a las aportaciones del 

Fondo de Aportaciones Múltiples reciban los Estados de la Federación y el Distrito Federal se 

destinarán en un 46% al 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 54% 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. 

 

Como el Fondo que nos ocupa es el de Asistencia Social, es la primera parte del Artículo señalado 

la que aplica al presente. Identificando 3 grandes rubros objeto del Fondo: 

 

1. Desayunos escolares, 

2. Apoyos alimentarios, y 

3. Asistencia social. 
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Por otro lado, de acuerdo a la Matriz de Indicadores del Fondo Federal, se establecen los siguientes 

objetivos: 

 

 

Objetivo nivel Fin: 

“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”. 

 

Objetivo nivel Propósito: 

“Niñas, niños y adolescentes de los planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, menores de 

cinco años no escolarizados, y sujetos en riesgo y vulnerabilidad, así como, familias en condiciones 

de emergencia, preferentemente de zonas indígenas, rurales y urbano marginadas beneficiarias de 

la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, cuentan con mayor acceso de alimentos 

con criterios de calidad nutricia para contribuir a su seguridad alimentaria.” 

 

El objetivo a nivel Propósito de la MIR del Fondo, hace referencia a la Estrategia Integral de 

Asistencia Social Alimentaria2, la cual a su vez tiene el siguiente objetivo general: 

 

Objetivo General: 

“Contribuir al ejercicio pleno del derecho a una alimentación, nutritiva, suficiente y de calidad de 

los sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios 

diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia y acompañados de acciones de orientación 

alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos”. 

 

 

 Productos y/o Servicios que genera el Fondo. 

 

De lo señalado por la Ley de Coordinación Fiscal, en la MIR del Fondo y de la Estrategia Integral de 

Asistencia Social Alimentaria, se desprenden los siguientes servicios que genera el Fondo: 

 

1. Otorgamiento de desayunos escolares;  

2. Apoyos alimentarios; y  

3. Apoyos de asistencia social. 

 

El enfoque del Fondo, es la asistencia social, la cual es un derecho de todos los mexicanos y 

corresponde al Estado garantizar su cumplimiento, para ello existen instrumentos como la Ley 

 
2 http://sitios.dif.gob.mx/dgadc/direccion-de-alimentacion/estrategia-integral-de-asistencia-social-
alimentaria/ 

http://sitios.dif.gob.mx/dgadc/direccion-de-alimentacion/estrategia-integral-de-asistencia-social-alimentaria/
http://sitios.dif.gob.mx/dgadc/direccion-de-alimentacion/estrategia-integral-de-asistencia-social-alimentaria/
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General de Salud y la Ley de Asistencia Social. Esta última confiere al Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia la facultad de coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Social 

Pública y Privada, en el cual participan los Sistema Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

Los servicios que otorga el Fondo, impactan en la atención de la población en situación de pobreza; 

de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el 

informe presentado respecto a la Evolución de la pobreza y pobreza extrema nacional y en 

entidades federativas, 2010,2012, 2014 y 2016. Baja California presenta, el siguiente 

comportamiento: 

 

 
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 

 

 
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 
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Sí bien el Fondo se enfoca en otorgar servicios de asistencia social a la población más vulnerable, el 

grupo de población prioritario de acuerdo con los objetivos que se plantean es la niños y niñas, por 

ello se presenta la integración de la población del Estado, por rango de edad. De acuerdo a las cifras 

proyectadas al 2018 por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade) 3 , la 

población del Estado ascendía a 3,633,772 personas. 

 

 
Fuente: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade) 

 

Así como la desagregación por sexo. 

 

 
Fuente: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade) 

 

 
3 http://www.copladebc.gob.mx/ 

http://www.copladebc.gob.mx/
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 Descripción de la problemática. 

 

El Fondo que se evalúa, atiende una problemática compleja en el Estado, al enfocarse en la atención 

de la población vulnerable a través de apoyos de asistencia social, principalmente alimenticios, 

además se tiene que considerar que Baja California un Estado receptor de población migrante, y 

que cuenta con la problemática de la distribución territorial de sus Municipios. 

 

Donde encontramos que Ensenada con sus 51,952.3 km2 de superficie, representa el 74.1 % de la 

superficie del Estado que es de 70,113 km2. Además de que el área urbana de la Ciudad de Ensenada 

tiene únicamente 61.0742 km2, y concentra el 65.7% de la población total del municipio, lo que 

ocasiona grandes problemas urbanos y sociales. 

 

Matriz de Indicadores de Resultados, del FAM Asistencia Social. 

 

Nivel Objetivo Indicadores Alineación con la 

problemática 

Fin 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. 

Porcentaje de la 

población con seguridad 

alimentaria. 

 

Variación del total de 

personas en inseguridad 

alimentaria. 

 
La LCF establece 

que se destina a 

apoyos 

alimenticios y 

sociales. 

Propósito Niñas, niños y adolescentes de los 

planteles oficiales del Sistema Educativo 

Nacional, menores de cinco años no 

escolarizados, y sujetos en riesgo y 

vulnerabilidad, así como, familias en 

condiciones de emergencia, 

preferentemente de zonas indígenas, 

rurales y urbano marginadas beneficiarios 

de la Estrategia Integral de Asistencia 

Social Alimentaria, cuentan con mayor 

acceso de alimentos con criterios de 

calidad nutricia para contribuir a su 

seguridad alimentaria. 

Población de la Estrategia 

Integral de la Asistencia 

Social Alimentaria con 

acceso a alimentos. 

 

Variación del estado 

nutricio de la población 

escolar (5 a 11 años). 

 

 
 

La LCF establece 

que se destina a 

apoyos 

alimenticios y 

sociales. 

Componente A. Apoyos alimentarios con calidad 

nutricia distribuidos. 

 

Proporción de despensas 

dotaciones entregadas 

que cumplen con los 

 

 



Evaluación específica de desempeño del Fondo de Aportaciones 
Múltiples, Asistencia Social en el Estado de Baja California (FAMAS)  
al 2do. Trimestre de 2019. 

 
 

15 

B. Evaluación de la conformación de 

apoyos realizada por el SNDIF 

 

criterios de calidad 

nutricia. 

 

Aplicación de los Criterios 

de Calidad Nutricia. 

 

Porcentaje de dotaciones-

despensas que diseñan los 

Sistemas DIF en apego a 

los criterios de calidad 

nutricia. 

 
 

La LCF establece 

que se destina a 

apoyos 

alimenticios y 

sociales. 

Actividad A1 Comprobación para la asignación de 

recursos al otorgamiento de desayunos 

escolares y apoyos alimentarios. 

 

B 2 Impartición de asesorías técnicas a los 

Sistemas DIF por parte del Sistema 

Nacional DIF 

Porcentaje de recursos 

del FAM Asistencia Social 

destinados a otorgar 

apoyos alimentarios. 

 

Porcentaje de asesorías 

realizadas a los Sistemas 

DIF 

 

 
 

La LCF establece 

que se destina a 

apoyos 

alimenticios y 

sociales. 

Fuente http://www.ramo33.com.mx/matrices-de-indicadores-de-resultados/ 

 

 

 Población objetivo y población atendida. 

 

Retomando los servicios identificados, a través de lo señalado por la Ley de Coordinación Fiscal, en 

la MIR del Fondo y por la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria: 

 

1. Otorgamiento de desayunos escolares;  

2. Apoyos alimentarios; y  

3. Apoyos de asistencia social. 

 

Se encuentra, que la población objetivo se enfoca en la población con necesidades de asistencia 

social, principalmente alimenticia, por lo que el análisis se realizará con la Población con carencia 

por acceso a la alimentación en el Estado, de acuerdo a las cifras de pobreza a nivel Municipio 2015 

publicadas por el Coneval. 

 

De acuerdo a esta publicación, el 14.7% del total de la población del Estado presenta carencia por 

acceso a la alimentación en el Estado. A continuación, se muestra el porcentaje de población con 

http://www.ramo33.com.mx/matrices-de-indicadores-de-resultados/
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carencia por acceso a la alimentación de cada Municipio, considerando la población total por 

Municipio. A efecto de determinar qué porcentaje representa la población con esta carencia. 

 

Distribución por Municipio de la población con carencia por acceso a la alimentación, cifras 2015 

 

 
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) Estadísticas de pobreza 

Municipal en Baja California. 

 

De acuerdo a su población, el municipio que presenta una mayor concentración de esta carencia es 

Ensenada, siendo también el Municipio con mayor extensión territorial como se señaló 

previamente. 

 

 

 Relación con otros programas federales y estatales. 

 

Dentro de la estructura del Ramo 33 Federal, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios, el FAM Asistencia Social, se encuentra integrado a los Programas Presupuestarios 

Federales: 

1. FAM Infraestructura Educativa Básica y 

2. FAM Infraestructura Educativa Superior. 

 

A través de los cuales se destina recurso para la construcción, equipamiento y rehabilitación de 

infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad 

universitaria, complementando así la atención social a la educación. 
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También se relaciona con los siguientes programas federales. 

 

• Escuelas de tiempo completo, enfocado en atender la cobertura de Escuelas de Tiempo 

Completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo 

disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural. En dicho Programa se presta 

el servicio de comedores escolares debido a la jornada extendida. 

 

• Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Con estos recursos que las 

entidades federativas reciben, se busca favorecer la consolidación de los sistemas estatales 

de salud y con ello coadyuvar al fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. Se relaciona 

con el FAM Asistencia Social, al impulsar una alimentación adecuada y con el debido control, 

vigilancia sanitaria de los productos y servicios alimenticios en los diferentes ámbitos de la 

población, en particular en escuelas. 
 

Y en el caso de los Programas Estatales, se encuentra relación con el Programa Presupuestario 072 

Combate a la Pobreza Alimentaria, y 070 Oportunidad Es de la Mano Contigo, de la Secretaría de 

Desarrollo Social. 

 

El Programa de Combate a la Pobreza Alimentaria, tiene como Propósito que los individuos y 

familias en condiciones de pobreza extrema o en situación vulnerable, disminuyan su carencia por 

acceso a la alimentación, mediante el acceso a apoyos alimentarios. 

 

Y en el caso del Programa Oportunidad Es de la Mano Contigo, su Propósito es buscar que las 

personas en situación vulnerable por insuficiencia de recursos en el Estado, disminuyan sus carencias 

sociales. 

 

La relación con los objetivos y con la problemática del FAM Asistencia Social, es clara, encontrándose 

en el mismo camino hacia la consecución de reducir los niveles de pobreza en el Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación específica de desempeño del Fondo de Aportaciones 
Múltiples, Asistencia Social en el Estado de Baja California (FAMAS)  
al 2do. Trimestre de 2019. 

 
 

18 

 Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y Plan Estatal de Desarrollo 

(PED). 

 

Cabe resaltar que en la Matriz de Indicadores de Resultados de los Programas Estatales que ejercen 
recursos del FAMAS 2019, se señala la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
establecidos por la Organización de la Naciones Unidas: 
 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE, ONU MÉXICO (META) 

2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible 

  LINEAS DE ACCIÓN: 

  

2.1 - De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los 
pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una 
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año 

 
Dentro de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2019, se 
enmarca la Directriz 2: Bienestar social e igualdad del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, donde 
se establece que, para revertir la situación de desigualdad social en México, el FAM Asistencia Social 
contribuirá con las siguientes acciones:  
 

• El bienestar prioritariamente para los grupos vulnerables, quienes sufren por carencias, 
olvido y abandono; en especial, a los pueblos indígenas de México. Por el bien de todos, 
primero los pobres.  

• El bienestar desde una perspectiva de derechos y de ciclo de vida: mujeres, primera infancia, 
niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad.  

• La salud para el bienestar.  

• La garantía del derecho del pueblo a la alimentación. 
 
En el ámbito local, en el Plan Estatal de Desarrollo 2014 - 2019 en el Eje Desarrollo Humano y 
Sociedad Equitativa, se establece como Objetivo General: “Ampliar las oportunidades de los 
bajacalifornianos a fin de lograr un mayor desarrollo humano y elevar su calidad de vida, poniendo 
énfasis en los grupos vulnerables, mediante políticas públicas que impacten en la disminución de la 
pobreza”. Encontrando, un tema específico que impacta en los objetivos del Fondo, este es: 
Combate a la Pobreza, Desigualdad y Marginación, mismo que incide en el Plan Sectorial 
Desarrollo Humano. 
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ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (ESTRATEGIAS) 

1.1.4.1.10 - Incrementar la cobertura de los programas alimentarios para las personas en situación de 
pobreza extrema, vulnerabilidad o riesgo nutricional. 
1.1.4.2.20 - Incrementar la cobertura del Programa de Desayuno Escolar. 
1.1.4.3.20 - Fortalecer los contenidos de formación alimentaria en las escuelas inscritas en los programas 
alimentarios del DIF, a fin de coadyuvar en la reducción de los niveles de obesidad infantil.  
1.1.4.4.20 - Profesionalizar al personal en los estándares de competencias en temas de preparación de 
alimentos y prácticas de higiene en los espacios alimentarios. 

ALINEACIÓN AL PLAN SECTORIAL DESARROLLO HUMANO (LINEAS DE ACCIÓN) 

SUBEJE: 1.1 - Combate a la Pobreza, Desigualdad y Marginación 

  TEMA: 1.1.4 - Apoyo nutricional para las personas en situación de vulnerabilidad 

    ESTRATEGIA:  
1.1.4.1 - Incrementar la cobertura de los programas alimentarios para las 
personas en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad o riesgo nutricional. 

      LINEAS DE ACCIÓN: 

        
1.1.4.1.1 - Brindar raciones alimenticias de contenido nutricional a personas 
en situación de pobreza. 

        1.1.4.1.2 - Otorgar despenas a familias de escasos recursos. 

    ESTRATEGIA: 
1.1.4.2 - Incrementar la cobertura del Programa de Desayuno Caliente en las 
escuelas de tiempo completo que se encuentran en zonas vulnerables. 

      LINEAS DE ACCIÓN: 

        
1.1.4.2.2 - Reequipar desayunadores escolares calientes en escuelas 
beneficiadas del programa desayunos escolares del DIF Estatal. 

        

1.1.4.2.1 - Aperturar nuevos desayunadores escolares o comunitarios en el 
Estado, dirigidos a menores en edad escolar para garantizar su acceso a la 
alimentación. 

    ESTRATEGIA: 
1.1.4.1 - Incrementar la cobertura de los programas alimentarios para las 
personas en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad o riesgo nutricional. 

      LINEAS DE ACCIÓN: 

        
1.1.4.1.3 - Otorgar apoyo alimentario como complemento a la canasta básica 
(grano). 
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Resultados logrados por el Fondo de Aportaciones Múltiples, 

Asistencia Social (FAMAS) en el Estado de Baja California 
 

Análisis del cumplimiento programático. 
 

El análisis del cumplimiento programático del Fondo se realiza en 2 vertientes, una tomando en 

cuenta la estructura de Programas Presupuestarios Estatales del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia en Baja California (DIF) para el ejercicio 2019, que es donde se aplica el recurso y otra 

a través del análisis del Propósito y Componente establecidos en la Matriz de Indicadores del Fondo 

Federal. 

 

Este análisis, debe realizarse de manera integral por lo que no es posible dejar de lado los 

indicadores (MIR Federal), por ello primero se procederá a estudiar el cumplimiento de los objetivos 

y metas establecidos en los Programas Presupuestarios Estatales y posteriormente se analizará la 

MIR del Fondo paralelamente con sus indicadores. 

 

La estructura de Programas Presupuestarios Estatales del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia en Baja California (DIF) para el ejercicio 2019, se conformó por 11 Programas y 49 metas. 

 

Sin embargo, debido a que el recurso del Fondo, no se aplica, en todos los Programas a continuación 

se presenta el cumplimiento programático de los Programas Estatales donde se refleja el recurso 

del Fondo. 

 

Programa Presupuestario Estatal (DIF) Porcentaje de cumplimiento 

 Atención integral de las personas con discapacidad 87% 

 Combate a la pobreza alimentaria 78% 

 Desarrollo de la persona, la familia y la comunidad 100% (106% real) 

 Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 

instituciones de asistencia social privada 100% 

 Protección y restitución de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes 100% (117% real) 

Cumplimiento general: 93% 

Fuente: Avance Programático al II Trimestre del 2019, Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 

Del análisis de cada una de las metas y propósitos de los Programas Presupuestarios Estatales se 

determina que dicha estructura es congruente y se encuentra alineada con el Propósito del Fondo 

(MIR). 
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En cuanto al resultado de los logros obtenidos, 5 de los 11 programas del Sistema DIF Estatal se 

destina recursos del Fondo, al cierre del segundo trimestre de 2019, el DIF presentó un buen 

cumplimiento programático al obtener un 93% de avance programático promedio en las metas 

financiadas por FAMAS al 2do trimestre de 2019. 

 

Es importante señalar que, de acuerdo a la metodología definida por la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, para el monitoreo del cumplimiento programático, aquellas metas que excedan su 

cumplimiento se consideran con un resultado máximo del 100%. Se hace la aclaración debido a que 

sí se presentaron metas con sobre cumplimiento, lo cual debe considerarse como aspecto de 

oportunidad en el desempeño programático de la Entidad. 

 

Las metas que a continuación se presentan para el análisis del cumplimiento programático, y 

determinar su alineación con el Propósito de la MIR, son aquellas a las que se les destinó recursos 

del Fondo para su cumplimiento.  

 

“Niñas, niños y adolescentes de los planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, menores de 

cinco años no escolarizados, y sujetos en riesgo y vulnerabilidad, así como, familias en condiciones 

de emergencia, preferentemente de zonas indígenas, rurales y urbano marginadas beneficiarias de 

la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, cuentan con mayor acceso de alimentos 

con criterios de calidad nutricia para contribuir a su seguridad alimentaria”. 
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Descripción de la Meta Programado Realizado 
Porcentaje 

Cumplimiento 

Brindar a la población servicios, talleres de habilidades 
productivas y cursos de desarrollo humano con el fin de 
fortalecer el bienestar social 

8,313 10,063 121% 

Brindar a las niñas, niños y adolescentes que ingresan a los 
albergues temporales del DIF 

1,850 1,949 105% 

Brindar atención a niños, adolescentes y jóvenes a través de 
acciones preventivas que fomenten lo factores de protección 
antes los riesgos  

57,200 59,011 103% 

Brindar atención integral a la población con discapacidad en 
unidades de rehabilitación 

94,429 97,450 103% 

Brindar atención, asesoría jurídica, psicológica y/o de tipo 
social a las personas en situación de violencia familiar o en 
estado vulnerable. 

950 1268 133% 

Brindar equipamientos de espacios alimentarios en escuelas 
y/o centros comunitarios con el fin de asegurar ambientes 
dignos para la preparación  

0 0 0% 

Brindar información a la población acerca de la prevención y 
atención de la discapacidad 

507 364 72% 

Brindar protección a niñas, niños y adolescentes en situación 
de riesgo en el estado a fin de restituir sus derechos 

385 361 94% 

Brindar servicios y actividades que permitan mejorar las 
capacidades físicas y la integración social de los adultos 
mayores. 

6,720 6,898 103% 

Brindar terapias y talleres a las personas para reducir los 
factores de riesgo y vulnerabilidad 

2,410 2,486 103% 

Capacitar al personal de las instituciones de asistencia social 
privada a fin de mejorar los servicios que brindan a las niñas, 
niños y adolescentes  

150 193 129% 

Contribuir a la seguridad alimentaria de familias vulnerables 
que viven en condiciones de pobreza o marginación mediante 
la dotación de despensas  

73,008 73,425 101% 

Contribuir a la seguridad alimentaria de las familias que se 
encuentran en condiciones de emergencia por desastres 
naturales o antropogénico. 

1,500 640 43% 

Contribuir a la seguridad alimentaria de los adultos mayores 
que viven en condiciones de pobreza o marginación mediante 
la dotación de despensas  17,640 19,758 112% 

Contribuir a la seguridad alimentaria de menores no 
escolarizados que viven en condiciones de pobreza o 
marginación  

17,160 16,996 99% 

Contribuir a la seguridad alimentaria de menores que se 
encuentran albergados en las diversas casas hogar del estado  

7,692 5,977 78% 

Contribuir a la seguridad alimentaria de mujeres que viven en 
condiciones de pobreza o marginación mediante la dotación de 
despensas con calidad 

3,000 2,752 92% 

Contribuir en la entrega de apoyos en los ámbitos de salud, 
educativo, rehabilitación de la vivienda y transporte a personas 
vulnerables  

2,160 898 42% 

Fuente: Avance Programático al II Trimestre del 2019 Sistema DIF Estatal, Secretaría de Planeación y Finanzas. 
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Descripción de la Meta Programado Realizado 
Porcentaje 

Cumplimiento 

Difusión de los derechos de la niñez en el estado y atención de 
niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo de abuso 
sexual 

510 625 123% 

Entregar apoyos de primera necesidad a personas que se 
encuentran en situación migrante 

1,100 611 56% 

Implementar acciones formativas que permitan beneficiar a la 
persona, familia y la comunidad a través de la participación 
comunitaria 

73 79 108% 

Implementar estrategias que contribuyan a la seguridad 
alimentaria de la población atendida mediante esquemas de 
calidad nutricia  

29,600 30,785 104% 

Ofrecer espacios de alojamiento residencial, de acuerdo con el 
perfil de niñas, niños y adolescentes en estado de 
vulnerabilidad  

180 173 96% 

Otorgar servicios funerarios y apoyo a personas vulnerables 693 545 79% 

Proporcionar apoyo económico a asociaciones civiles para la 
atención del tema de prevención de adicciones en niños, 
adolescentes y jóvenes 

3 3 100% 

Proporcionar representación coadyuvante y en suplencia de 
niñas, niños y adolescentes ante autoridades judiciales y 
administrativas. 

901 1090 121% 

Recibir y dar atención integral a las niñas, niños y adolescentes 
migrantes repatriados no acompañados. 

450 699 155% 

Reintegrar a niñas, niños y adolescentes a un ambiente familiar 
sano. 

453 462 102% 

Satisfacer las necesidades nutricias de las NNA's a través de 
desayunos escolares logrando un desarrollo físico y mental 

2,364,790 1,846,813 78% 

Supervisar el cumplimiento de los programas de las áreas 
adscritas a la procuraduría para la defensa de los menores y la 
familia 

12 12 100% 

Fuente: Avance Programático al II Trimestre del 2019 Sistema DIF Estatal, Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 

Del análisis del cumplimiento de las 31 metas programáticas a las que se les 

destina el recurso del Fondo, se concluye que los resultados programáticos 

obtenidos en su mayoría son satisfactorios al alcanzar las metas establecidas y/o 

obteniendo un avance cercano al 100%, con excepción de las metas de entrega de apoyos en los 

ámbitos de salud, educativo, rehabilitación de la vivienda y transporte a personas vulnerables, y los 

apoyos alimentarios a familias que se encuentran en condiciones de emergencia por desastres 

naturales o antropogénico. Por otro lado, los resultados se alinean con el cumplimiento del 

propósito del Fondo en su MIR, en su parte medular que es la atención alimentaria. Por lo que se 

determina que el desempeño programático al 2do trimestre de 2019 es bueno. 

 

Calificación de Desempeño obtenida en este apartado: 94.45% 
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Análisis de indicadores. 
 

El presente análisis se realiza de acuerdo a la información consultada al Portal de internet Monitor 

BC (http://sei.copladebc.gob.mx/monitorbc/index.html) en el apartado de Presupuesto de Egresos/ 

Ejercicio Recursos Transferidos al Estado, donde se encuentra el Informe del Ejercicio de Recursos 

Federales Transferidos al Estado Registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos 

(SRFT). 

 

• Indicadores de nivel Fin: 
 

De acuerdo con la Matriz de Indicadores de Resultados el Fondo cuenta con los siguientes dos 

indicadores a nivel Fin, con la siguiente periodicidad: 

 

1. Porcentaje de la población con seguridad alimentaria / Periodicidad Bienal 

Este indicador contempla la seguridad alimentaria prevista en el Programa Sectorial de 

Desarrollo Social a nivel Federal. 

 

La inseguridad alimentaria se define como la disponibilidad limitada o incierta de alimentos 

nutricionalmente adecuados e inocuos; o la capacidad limitada e incierta de adquirir 

alimentos adecuados en formas socialmente aceptables. 

 

2. Variación del total de personas en inseguridad alimentaria / Periodicidad Sexenal 

Muestra el porcentaje de variación del total de personas en inseguridad alimentaria cada 

seis años contra la medición inmediata anterior.  

 

De lo anterior, se concluye que los indicadores del nivel Fin de la MIR son capturados a nivel 

Federal, además de uno de ellos, cuanta con una periodicidad sexenal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sei.copladebc.gob.mx/monitorbc/index.html
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• Indicadores de nivel Propósito: 

 

Indicador: Población de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria con acceso a 

alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente indicador, ha prevalecido desde el ejercicio 2017 a la fecha, durante el ejercicio 2016 el 

indicador de propósito era Proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria, el cual media 

el número de despensas-dotaciones distribuidas en el periodo de acuerdo a los criterios de calidad 

nutricia de los Lineamientos de la EIASA4 entre el número total de apoyos entregados en el periodo. 

Mismo que en dicho periodo obtuvo un 100% como resultado. 

 

Debido a la frecuencia de medición del indicador no se cuenta con un resultado al corte de la 

información, cabe mencionar que la MIR obtenida por medio de la plataforma Transparencia 

Presupuestaria no establece meta. 

 

Para el ejercicio 2018, se adicionó al Propósito el indicador Variación del estado nutricio de la 

población escolar (5 a 11 años) con una periodicidad cuatrienal, el cual muestra la variación en la 

nutrición de la población escolar (5 a 11 años) a nivel nacional, contra la medición inmediata 

anterior. La evaluación del estado nutricio de la población expone la prevalencia combinada de 

sobrepeso y obesidad, lo que representa de manera indirecta las tendencias de la nutrición, 

relacionadas con la dieta y hábitos alimentarios. Sin embargo, por su periodicidad no aparece en el 

informe al 2do trimestre del Estado de Baja California. 

 

 

 

 

 

 
4 Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) 

Tipo Dimensión Meta Resultado Frecuencia 

Estratégico Eficacia N/A N/A Anual 

¿Qué mide? 

Mide el número total de beneficiarios de los 

programas de la Estrategia Integral de la 

Asistencia Social Alimentaria que reciben 

apoyos alimentarios con el fin de tener acceso a 

alimentos con criterios de calidad nutricia y así 

contribuir a su seguridad alimentaria. 

 

Formula 

(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 
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• Indicadores de nivel Componente: 
 

Tipo: Gestión   Dimensión del Indicador: Eficacia    Frecuencia de Medición: Anual 

 

Indicador: Porcentaje de dotaciones-despensas que diseñan los Sistemas DIF en apego a los criterios 

de calidad nutricia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la frecuencia de medición del indicador no se cuenta con un resultado al corte de la 

información, cabe mencionar que la MIR obtenida por medio de la plataforma Transparencia 

Presupuestaria no establece meta. Se sugiere modificar la frecuencia de medición a semestral a fin 

de poder contar con elementos de monitoreo y evaluación parciales que permitan corregir posibles 

desviaciones o errores. 

 

Indicador: Aplicación de los Criterios de Calidad Nutricia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a que la frecuencia del indicador es anual no se establece aun el resultado. 

 

 

Tipo Dimensión Meta Resultado Frecuencia 

Gestión Eficacia N/A N/A Anual 

Tipo Dimensión Meta Resultado Frecuencia 

Gestión Eficacia 66.87 N/A Anual 

¿Qué mide? 

Mide la aplicación de los criterios de 

calidad nutricia por cada uno de los 

Sistemas DIF al diseñar dotaciones-

despensas. 

Formula 

(Número de despensas-dotaciones 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 

¿Qué mide? 

Mide la proporción de apoyos alimentarios 

despensas-dotaciones entregados que cumplen 

con los criterios de calidad nutricia de los 

lineamientos de la Estrategia Integral de 

Asistencia Social Alimentaria. 

Formula 

(Número total de dotaciones-despensas que 

cumplen con los criterios de calidad nutricia a 

nivel nacional / Número total de dotaciones-

despensas enviadas por los Sistemas DIF para su 

evaluación al Sistema Nacional DIF)*100   
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• Indicadores de nivel Actividad: 
 

Indicador: Porcentaje de asesorías realizadas a los Sistemas DIF. 
 

 

 

 

 

 

 

 

A la mitad del ejercicio el indicador cuenta con un buen resultado, mas de la mitad de las asesorías 

programadas fueron realizadas en el periodo evaluado. 

 

 

Indicador: Porcentaje de recursos del FAM Asistencia Social destinados a otorgar apoyos 

alimentarios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a que la frecuencia del indicador es anual no se establece aun el resultado. 

 

El único indicador que se ha informado al corte presenta un buen avance 

programático casi el 60% de las asesorías programadas a los Sistemas DIF se han 

realizado, lo cual denota un buen cumplimiento programático. El resto de los 

indicadores por su frecuencia de medición aún no cuentan con resultados. 

 

Tipo Dimensión Meta Resultado Frecuencia 

Gestión Eficacia 100 59.38 Anual 

Tipo Dimensión Meta Resultado Frecuencia 

Gestión Eficacia N/A N/A Anual 

¿Qué mide? 

Mide la asignación anual de recursos del FAMAS para 

adquirir apoyos que contribuyan al cumplimiento 

efectivo de los derechos sociales que incidan 

positivamente en la alimentación mediante los 

programas alimentarios de la Estrategia Integral de 

Asistencia Social Alimentaria que operan los Sistemas 

Estatales DIF. 

 

Formula 

(Monto total de recursos del FAMAS 

asignados por el Sistema DIF para 

otorgar apoyos alimentarios en el año 

/ Total de recursos recibidos por el 

Sistema DIF del FAMAS Alimentaria en 

el año) * 100 

 

 

 

¿Qué mide? 

Mide el porcentaje de asesorías realizadas a los 

Sistemas DIF con base en el número de asesorías 

programas. 

 

Formula 

(Número de asesorías realizadas a los 

Sistemas DIF/ Número de asesorías 

programadas)*100 
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Por otro lado, los Programas Presupuestarios Estatales, cuentan con indicadores de desempeño 

para su medición, para llevar a cabo su análisis se seleccionaron los indicadores que impactan 

directamente en el propósito establecido para el Fondo.  

 

El presente análisis se concentrará en los indicadores de loa Programa Presupuestario 071 - 

Programa de Atención a Población Vulnerable (4 indicadores) y 072 - Programa de Combate a la 

Pobreza Alimentaria (5 indicadores). 

 

071 - Programa de Atención a Población Vulnerable. 

Indicador Meta Resultado Semáforo 

Efectividad en la captación de 

beneficiados para servicios 

funerarios. 

(Frecuencia: Trimestral) 

93% 98.63% 

 

  

Porcentaje de apoyos entregados a 

población vulnerable. 

(Frecuencia: Trimestral) 

85% 13.4% 

 

 

Porcentaje de cobertura de personas 

en situación migrantes atendidas en 

jornadas. 

(Frecuencia: Semestral) 

95% 100% 

 

  

Porcentaje de población atendida con 

servicios asistenciales. 

(Frecuencia: Trimestral) 

 Nivel Propósito 

85% 100% 

 

  

 

072 - Programa de Combate a la Pobreza Alimentaria. 

Indicador Meta Resultado Semáforo 

Avance financiero del Programa 

Presupuestario Federal I006 Fondo de 

Aportaciones Múltiples (FAM), 

autorizado al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF)  

(Frecuencia: Trimestral) 

100% 67.29% 

 

 

 

Porcentaje de avance de entrega 

desayunos a niñas, niñas y 

adolescentes. 

(Frecuencia: Trimestral) 

85% 100% 
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Indicador Meta Resultado Semáforo 

Porcentaje de avance en la entrega de 

apoyos alimentarios en comunidades 

vulnerables. 

(Frecuencia: Trimestral)  

 Nivel Propósito 

98% 94.58% 

 
 

 

 

Porcentaje de cobertura de población 

con carencia por acceso a la 

alimentación atendida. (Frecuencia: 

Anual) 

20% 29.13% 

 
Al 4to trim. 

2018 

 

Porcentaje de personas capacitadas 

en orientación alimentaria 

(Frecuencia: Trimestral) 

85% 104% 

 

  

Fuente: Sistema de Indicadores del Desempeño de la Secretaría de Planeación y Finanzas 

 

En el caso de los indicadores de los Programas Presupuestarios Estatales a los que 

se les destinan los recursos del Fondo, se encuentran bien alineados a los 

propósitos de cada uno de los programas estatales, así como al objetivo del 

FAMAS, cuentan con un diseño coherente con lo que se desea medir; por lo que 

se concluye que se encuentran en un nivel superior al medio de resultados, sí bien se encuentran 

alineados al Propósito, Componentes y Actividades del Fondo. Se presentan dos indicadores que no 

alcanzaron el resultado esperado (Porcentaje de apoyos entregados a población vulnerable, y 

Avance financiero del Programa Presupuestario Federal I006 FAMAS, autorizado al Sistema DIF) bajo 

la justificación de que se encuentra en ejercicio el fondo. Aún no se cuenta con Indicadores de 

impacto para el Fondo. Por otro lado, algunos indicadores presentan un sobrecumplimiento en 

relación con la meta establecida, lo que puede interpretarse como una programación conservadora.  

 

Calificación de Desempeño obtenida en este apartado: 90% 
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Análisis del cumplimiento presupuestal.  
 

Según el Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la 

Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2019, de los Recursos 

Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios5. 

 

La asignación inicial autorizada para Baja California en el ejercicio 2018 fue de: $219,305,653.99. 

 

Del análisis de las publicaciones de asignaciones iniciales por Entidad Federativa del Fondo, se 

observa un constante crecimiento en la asignación anual. Lo cual se considera favorable para el 

Estado. 2018 y 2019 tuvieron la misma asignación anual, sin embargo, en el ejercicio 2019 esta 

asignación incrementó un 12.85% quedando un presupuesto modificado de $251,654,671.79. 

 

Comparativo de asignación inicial del Fondo en Baja California 

Cifras expresadas en pesos 

 
Fuente: Elaboración propia con las publicaciones del Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de 

los recursos federales. 

 

De acuerdo al Informe del Ejercicio de Recursos Federales Transferidos al Estado Registrados en el 

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), la asignación de recursos del FAMAS al Estado 

de Baja California, presentó el siguiente comportamiento: 

 

Tabla 1 Asignación presupuestal del FAMAS, según la SHCP 

 

Asignación Inicial 

SHCP 

Presupuesto 

Modificado 

Presupuesto 

Ejercido 

$219,305,653.99 $251,654,671.79 $88,759,027.03 

Fuente: http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/ejercicio_recursos-16.jsp#CE corresponde a la información 

al 2do trimestre. 

 
5 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre, 2017. 
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La diferencia de recurso entre la asignación inicial de la SHCP y el presupuesto pagado (es decir, el 

transferido) corresponde a $32,349,017.80 de rendimientos generados en la cuenta bancaria 

productiva donde DIF administra los recursos del Fondo. 

 

Para el análisis del cumplimiento presupuestal se realizó un cruce de la información presupuestal 

informada por DIF en su Cuenta Pública 20196 y la información al 2do trimestre publicada en el 

Informe del Ejercicio de Recursos Federales Transferidos al Estado Registrados en el Sistema de 

Recursos Federales Transferidos (SRFT), resaltando lo siguiente: 

 

Ingresos: 
 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA 

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales (Concepto) 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 

EXPRESADO EN PESOS % 

Descripción 

Aprobado 

inicial anual 

(Estimado) 

Ampliaciones 
Modificado 

anual 

Estimado al 

mes 

Devengado al 

mes 

Recaudado al 

mes 

Disponible 

al mes 

9102 

Transferencias 

de recurso 

federal  

∟1 FAM 

$219,305,654 $31,761,784 $251,067,438 $109,652,826 $106,533,925 $106,533,925 $3,118,901 

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de BC (DIF), cuenta pública al 2do trimestre 2019. 

Reporte del Sistema de Consolidación de la Información Contable. 

 

 

En comparación al cierre 2018, en el avance presupuestal al 2do trimestre 2019 

no se observan diferencias entre el presupuesto pagado de acuerdo con la 

SHCP, y las cifras reportadas como recaudadas por el DIF, sin embargo, persiste 

el error de no capturar los rendimientos financieros en el Informe del Ejercicio 

de Recursos Federales Transferidos al Estado Registrados en el Sistema de Recursos Federales 

Transferidos (SRFT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/cuentapublica/index.jsp 

http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/cuentapublica/index.jsp
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Egresos: 

De acuerdo a las cifras del avance presupuestal al 2do trimestre, proporcionado por DIF a nivel 

Fondo cerró al 2do trimestre de 2019 de la siguiente manera: 

 

Aprobado 

Inicial 

Modificado 

Anual 

Comprometido 

al 2do trim. 

Porcentaje de ppto. 

comprometido 

$219,305,653.99 $251,654,671.79 $90,409.323.64 35.92% 

 

Para realizar un análisis integral, es necesario comparar estos mismos momentos del presupuesto 

con las cifras informadas en el Informe del Ejercicio de Recursos Federales Transferidos al Estado al 

2do trimestre, se detectan las siguientes diferencias en el comprometido y devengado; en el 

presupuesto inicial y modificado, no se presentan diferencias. 
 

Presupuesto Comprometido  
SRFT DIF Variación 

90,362,223.14 90,409,323.64 (47,100.50) 

 La variación del presupuesto modificado, se considera como no significativa, debido al 

monto, además de lo ya indicado en el punto anterior, en cuanto a la diferencia en las fechas 

de ambos informes. 
 

Presupuesto Devengado  
SRFT DIF Variación 

88,759,027.03 88,796,707.43 (37,680.40) 

 La variación del presupuesto modificado, se considera significativa, debido al monto, sin 

embargo, puede deberse a la diferencia en las fechas de ambos informes, como se señaló 

anteriormente. 
 

Por lo anterior, el análisis detallado del cumplimiento presupuestal del Fondo, se realizará con la 

información de cuenta pública proporcionado por el DIF. 
 

A continuación, se presenta el ejercicio del presupuesto a nivel Fondo-Capítulo del Gasto: 
 

Capitulo del gasto Modificado anual 
Programado al 

2do trim 
Comprometido 

al 2do trim 
Devengado al 

2do trim 

20000 Materiales y 
Suministros 

$13,992,110.00 
(5.56%) 

$10,639,910.00 
(6.94%) 

$2,976,926.72 
(3.29%) 

$2,433,479.71 
(2.74%) 

30000 Servicios Generales 
$10,281,418.68 

(4.09%) 
$5,419,865.83 

(3.54%) 
$3,259,239.87 

(3.60%) 
$3,092,677.22 

(3.48%) 

40000 Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

$227,338,345.05 
(90.34%) 

$137,107,266.55 
(89.49%) 

$84,173,157.05 
(93.10%) 

$83,270,550.50 
(93.78%) 

50000 Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles 

$42,798.01 
(0.02%) 

$42,798.01 
(0.03%) 

$0.00 $0.00 

Total $251,654,671.74 $153,209,840.39 $90,409,323.64 $88,796,707.43 
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El capítulo 40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, es el 

capítulo al que se le destina la mayor parte del recurso del Fondo, de acuerdo con 

el presupuesto modificado el 90.33% se destina a este capítulo, lo cual es 

congruente con la atención de la problemática y del objetivo del Fondo, que es el prestar apoyos 

asistenciales. 
 

El gasto del capítulo 40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se integra por 

una sola partida denominada: 44101-Ayudas sociales a personas, a través de la cual se atienden 18 

metas, se realizó un cruce del cumplimiento programático considerando aquellas a donde se destina 

el 90% del recurso asignado a la partida presupuestal. 
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Descripción de la meta 
Presupuesto Avance 

programático Modificado Comprometido Devengado 

Brindar a la población servicios, talleres de habilidades productivas y cursos de 
desarrollo humano con el fin de fortalecer el bienestar social 

$2,505,127.22 $0.00 $0.00 69% 

Brindar a las niñas, niños y adolescentes que ingresan a los albergues temporales del 
DIF (Mexicali y Tijuana) atención médica, psicológica, psiquiátrica, académica y social 

$5,767,896.68 $3,361,846.66 $2,648,093.64 61% 

Brindar atención integral a la población con discapacidad en unidades de rehabilitación $490,531.57 $11,933.26 $0.00 64% 

Brindar equipamientos de espacios alimentarios en escuelas y/o centros comunitarios 
con el fin de asegurar ambientes dignos para la preparación y consumo de alimentos. 

$2,138,946.94 $0.00 $0.00 0% 

Brindar servicios y actividades que permitan mejorar las capacidades físicas y la 
integración social de los adultos mayores. 

$3,000,000.00 $0.00 $0.00 65% 

Brindar terapias y talleres a las personas para reducir los factores de riesgo y 
vulnerabilidad 

$0.00 $0.00 $0.00 61% 

Contribuir a la seguridad alimentaria de familias vulnerables que viven en condiciones 
de pobreza o marginación mediante la dotación de despensas con calidad nutricia. 

$38,193,531.89 $31,149,634.39 $31,149,634.39 48% 

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. 

$603,279.00 $529,924.20 $529,924.20 32% 

Contribuir a la seguridad alimentaria de los adultos mayores que viven en condiciones 
de pobreza o marginación mediante la dotación de despensas con calidad nutricia 

$10,547,435.87 $7,243,721.36 $7,243,721.36 57% 

Contribuir a la seguridad alimentaria de menores no escolarizados que viven en 
condiciones de pobreza o marginación mediante la dotación de despensas con calidad 
nutricia. 

$10,815,879.35 $9,279,952.99 $9,279,952.99 54% 

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. 

$6,206,377.42 $4,092,428.61 $4,092,428.61 50% 

Contribuir a la seguridad alimentaria de mujeres que viven en condiciones de pobreza o 
marginación mediante la dotación de despensas con calidad 
nutricia 

$2,210,085.36 $1,548,023.39 $1,548,023.39 52% 

Contribuir en la entrega de apoyos en los ámbitos de salud, educativo, rehabilitación de 
la vivienda y transporte a personas vulnerables que presentan situaciones adversas y 
urgentes 

$4,115,880.00 $523,941.95 $517,491.95 47% 

Ofrecer espacios de alojamiento residencial, de acuerdo con el perfil de niñas, niños y 
adolescentes en estado de vulnerabilidad, en colaboración con las instituciones de 
asistencia social privada a fin de contribuir con su atención integral. 

$2,950,920.00 $669,785.39 $499,315.12 102% 

Satisfacer las necesidades nutricias de las NNA's a través de desayunos escolares 
logrando un desarrollo físico y mental 

$47,561,375.25 $25,761,964.85 $25,761,964.85 50% 

Total general $137,107,266.55 $84,173,157.05 $83,270,550.50 54% 
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En cuanto al grado de cumplimiento presupuestal, se observa que:  

 

 La aplicación de los recursos del Fondo es congruente con el objetivo y problemática 

atender, las metas del DIF presentan un buen cumplimiento programático. El 100% del 

recurso esta destinado a contribuir con el objetivo del FAMAS. 

 

 Existen 3 metas con avance programático superior al 60% y cero avance presupuestal lo que 

denota una incongruencia programática-presupuestal, lo cual es incorrecto ya que no es 

posible cumplir con la meta sin ejercer recurso y viceversa: 

 

o Brindar a la población servicios, talleres de habilidades productivas y cursos de desarrollo 

humano con el fin de fortalecer el bienestar social. 

o Brindar equipamientos de espacios alimentarios en escuelas y/o centros comunitarios con 

el fin de asegurar ambientes dignos para la preparación y consumo de alimentos. 

o Brindar servicios y actividades que permitan mejorar las capacidades físicas y la integración 

social de los adultos mayores. 
 

 La asignación global al Fondo tuvo un compromiso prácticamente del 36%, sin embargo, del 

presupuesto programado al 2do trimestre se comprometió el 60%, lo cual es congruente 

con el periodo evaluado. Por otro lado, los rendimientos financieros han sido aplicados, es 

decir, se está desaprovechando el recurso.  

 

 En términos generales, el desempeño presupuestas el de regular- bueno en atención a los 

puntos mencionados anteriormente. 

 

Calificación de Desempeño obtenida en este apartado: 60% 
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COBERTURA 
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Cobertura 
 

Análisis de la cobertura. 
 

Para realizar el análisis de la cobertura, se toma como punto principal el Propósito del Fondo: 

 

 “Niñas, niños y adolescentes de los planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, menores de 

cinco años no escolarizados, y sujetos en riesgo y vulnerabilidad, así como, familias en condiciones 

de emergencia, preferentemente de zonas indígenas, rurales y urbano marginadas beneficiarias de 

la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, cuentan con mayor acceso de alimentos 

con criterios de calidad nutricia para contribuir a su seguridad alimentaria.” 

 

Como se ha señalado a lo largo del estudio, el Fondo se destina a otorgar servicios de asistencia 

social a la población más vulnerable, el grupo de población prioritario de acuerdo con los objetivos 

que se plantean es la niños y niñas. 

 

En este apartado, del análisis de la cobertura es preciso realizar un análisis de los resultados 

informados a nivel Municipio, para ello se seleccionaron las metas de impacto del Fondo incluidas 

en los Programas Presupuestarios Estatales, que reflejan un producto o servicio directo a la 

población del Estado. 

 

Distribución de apoyos por municipios con base en el Avance POA al 2do trimestre de 2019: 

  

 
Desayunos Escolares 

Municipio Programado Realizado Porcentaje  
de avance 

Ensenada 2,053,491 1,424,647 69% 

Mexicali 861,000 206,432 24% 

Playas de 
Rosarito 

198,750 187,760 94% 

Tecate 98,708 44,450 45% 

Tijuana 1,498,398 1,381,656 92% 

Total 4,710,347 3,244,945 69% 

 

 

 

Ensenada
44%

Mexicali
6%

Playas de 
Rosarito

6%

Tecate
1%

Tijuana
43%

DESAYUNOS ESCOLARES ENTREGADOS
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Despensas a Familias Vulnerables 

Municipio Programado Realizado Porcentaje  de 
avance 

Ensenada 32,832 20,859 64% 

Mexicali 56,970 46,292 81% 

Playas de 
Rosarito 

7,608 5,725 75% 

Tecate 7,290 4,488 62% 

Tijuana 41,256 39,012 95% 

Total 145,956 116,376 80% 

 

 

 

 
Despensas a Adultos Mayores Vulnerables 

Municipio Programado Realizado Porcentaje  de 
avance 

Ensenada 8,964 6,369 71% 

Mexicali 13,290 14,217 107% 

Playas de 
Rosarito 

3,240 2,414 75% 

Tecate 1,440 1,000 69% 

Tijuana 8,346 8,610 103% 

Total 35,280 32,610 92% 

 

 

 

 

 

 
Despensas a Menores No Escolarizados 

Municipio Programado Realizado Porcentaje  
de avance 

Ensenada 6,648 3,660 55% 

Mexicali 13,188 12,017 91% 

Playas de 
Rosarito 

2,250 835 37% 

Tecate 2,100 1,750 83% 

Tijuana 7,404 8,594 116% 

Total 31,590 26,856 85% 
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Fuente: Programa Operativo 2019, DIF 2do trimestre. 

 

 
Despensas a Menores en Albergues 

Municipio Programado Realizado Porcentaje  de 
avance 

Ensenada 454 2,389 526% 

Mexicali 2,232 1,495 67% 

Playas de 
Rosarito 

822 685 83% 

Tecate 906 755 83% 

Tijuana 6,882 5,735 83% 

Total 11,296 11,059 98% 

Fuente: Programa Operativo 2019, DIF 2do trimestre. 

      Fuente: Programa Operativo 2019, DIF 2do trimestre. 

 
Despensas por Desastres Naturales o Antropogénico 

Municipio Programado Realizado Porcentaje  
de avance 

Ensenada 300 0 0% 

Mexicali 2,100 990 47% 

Tijuana 600 500 83% 

Total 3,000 1,490 50% 

Fuente: Programa Operativo 2019, DIF 2do trimestre. 

 

 

 

      Fuente: Programa Operativo 2019, DIF 2do trimestre. 
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Despensas a Mujeres Vulnerables 

Municipio Programado Realizado Porcentaje  de 
avance 

Ensenada 966 656 68% 

Mexicali 2,070 1,770 86% 

Playas de 
Rosarito 

606 344 57% 

Tecate 480 400 83% 

Tijuana 1,518 1,476 97% 

Total 5,640 4,646 82% 

Fuente: Programa Operativo 2019, DIF 2do trimestre. 
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Fuente: Programa Operativo 2019, DIF 2do trimestre. 

 

Total de Despensas por Municipio 

Municipio Programado Realizado Porcentaje de 
Avance 

Ensenada 57,342 36,658 64% 

Mexicali 89,850 76,781 85% 

Playas de Rosarito 14,586 10,003 69% 

Tecate 12,216 8,393 69% 

Tijuana 66,006 63,927 97% 

Total 240,000 195,762 82% 

Fuente: Programa Operativo 2019, DIF 2do trimestre. 

 

 

A continuación, se describe la cobertura programada y realizada por meta de cada uno de los 

programas financiados por el FAM Asistencia Social al 2do trimestre de 2019: 
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Cobertura por meta 
Unidad 

de 
Medida 

Prog. 
anual 

Real 
anual 

Prog. 
Trim. 

Real. 
trim. 

% 
avance 

 Programa: ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE 

Contribuir en la entrega de apoyos en los ámbitos de salud, 
educativo, rehabilitación de la vivienda y transporte a personas 
vulnerables  

Persona 7876 2373 2160 898 42% 

 Programa: COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIA 

Satisfacer las necesidades nutricias de las NNA's a través de 
desayunos escolares logrando un desarrollo físico y mental 

Ración 9340840 4250349 2364790 1846813 78% 

Contribuir a la seguridad alimentaria de mujeres que viven en 
condiciones de pobreza o marginación mediante la dotación de 
despensas con calidad 

Despensa 12000 4967 3000 2752 92% 

Contribuir a la seguridad alimentaria de familias vulnerables 
que viven en condiciones de pobreza o marginación mediante la 
dotación de despensas  

Despensa 358970 116376 73008 73425 101% 

Contribuir a la seguridad alimentaria de menores no 
escolarizados que viven en condiciones de pobreza o 
marginación mediante la dotación de despensas 

Despensa 68640 29341 17160 16996 99% 

Contribuir a la seguridad alimentaria de menores que se 
encuentran albergados en las diversas casas hogar del estado 
mediante la dotación de despensas 

Despensa 30768 11059 7692 5977 78% 

Contribuir a la seguridad alimentaria de los adultos mayores 
que viven en condiciones de pobreza o marginación mediante la 
dotación de despensas  

Despensa 70560 32610 17640 19758 112% 

Contribuir a la seguridad alimentaria de las familias que se 
encuentran en condiciones de emergencia por desastres 
naturales o antropogénico 

Despensa 6000 1490 1500 640 43% 

Brindar equipamientos de espacios alimentarios en escuelas y/o 
centros comunitarios con el fin de asegurar ambientes dignos 
para la preparación de alimentos. 

Equpmnt. 14 0 0 0 0% 
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Cobertura por meta 
Unidad 

de 
Medida 

Prog. 
anual 

Real 
anual 

Prog. 
Trim. 

Real. 
trim. 

% 
avance 

Programa: PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Brindar a las niñas, niños y adolescentes que ingresan a los 
albergues temporales del DIF 

Menor 7200 3749 1850 1949 105% 

 Programa: DESARROLLO DE LA PERSONA, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD 

Brindar a la población servicios, talleres de habilidades 
productivas y cursos de desarrollo humano con el fin de 
fortalecer el bienestar social 

Persona 36523 21941 8313 10063 121% 

Brindar servicios y actividades que permitan mejorar las 
capacidades físicas y la integración social de los adultos 
mayores. 

Servicio 21825 10623 6720 6898 103% 

Brindar terapias y talleres a las personas para reducir los 
factores de riesgo y vulnerabilidad 

Persona 6790 5270 2410 2486 103% 

 Programa: ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Brindar atención integral a la población con discapacidad en 
unidades de rehabilitación 

Servicio 389216 193091 94429 97450 103% 

 Programa: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 
Ofrecer espacios de alojamiento residencial, de acuerdo con el 
perfil de niñas, niños y adolescentes en estado de 
vulnerabilidad, en colaboración con Instituciones de asistencia 
social privada. 

Menor 720 368 180 173 96% 

 

 

En promedio se cuenta con un 105% de avance programático, es decir se ha superado la cobertura programada y un mayor número de 

beneficiados con recursos del FAMAS, lo que refleja una eficiencia en el uso del recurso.
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En suma… 

 

Se han beneficiado a 2,373 personas vulnerables con en la entrega de apoyos en los ámbitos de 

salud, educativo, rehabilitación de la vivienda y transporte. 

 

 

 

 

Al segundo trimestre del ejercicio 2019 se han 

proporcionado 4,250,349 desayunos a niñas, niños y 

adolescentes para su desarrollo físico y mental. 

 

 

 

 

 

 

En el periodo evaluado se han entregado un total de 195,843 

Despensas a personas que viven en condiciones de pobreza o 

marginación. 

 

 

 

 

 

Se han atendido a 7,200 menores en los albergues 

temporales DIF y 720 menores en instituciones de 

asistencia social.  

 

 

 

 

 

 

10,623 servicios otorgados a adulos mayores que permitan 

mejorar sus capacidades físicas y la integración social, así 

como, 193,091 servicios encaminados a la atención de 

personas con discapacidad. 
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De acuerdo con las cifras informadas por Coneval, de la Distribución por Municipio de la población 

con carencia por acceso a la alimentación (cifras 2015)7, en el 2015 en el Estado había 514,735 

personas con esta carencia.  

 

Distribuidas por Municipio de la siguiente manera: 

Fuente: Fuente: Programa Operativo 2019, DIF 2do trimestre, y Distribución por Municipio de la población 

con carencia por acceso a la alimentación (Coneval, cifras 2015). 

 

Como se observa más del 45% de la población con carencia por acceso a la alimentación se 

concentra en el Municipio de Tijuana, sin embargo, sí, en el análisis consideramos el número de 

habitantes para determinar el Municipio que concentra más población con carencia por acceso a la 

alimentación encontramos que el municipio que presenta una mayor concentración de esta 

carencia es Ensenada. 

 

Fuente: Fuente: Programa Operativo 2019, DIF 2do trimestre, y Distribución por Municipio de la población 

con carencia por acceso a la alimentación (Coneval, cifras 2015). 

 

De acuerdo con el número de habitantes, el municipio que presenta una mayor 

concentración de esta carencia es Ensenada, siendo incongruente con la 

distribución de apoyos otorgados por DIF. Por lo que se determina que en ámbito 

de cobertura el FAMAS en Baja California ha sido deficiente. 

Calificación de Desempeño obtenida en este apartado: 60%  

 
7 Estadísticas de pobreza Municipal en Baja California 

Municipio 
Cantidad de 

personas  

% con relación al total 
de personas con esta 

carencia 

% de despensas 
distribuidas en el 

Municipio 

Tijuana 234,842 45.6% 33% 

Mexicali 142,204 27.6% 39% 

Ensenada 104,204 20.2% 19% 

Playas de Rosarito 18,783 3.6% 5% 

Tecate 14,702 2.9% 4% 

Total 514,735 100% 100% 

Municipio 
Cantidad de 
Habitantes 

Cantidad de 
Personas 

% de Población en el 
Municipio con 

Carencia alimentaria 

% de despensas 
distribuidas en el 

Municipio 

Ensenada 569,425 104,204 18.3% 19% 

Playas de Rosarito 110,698 18,783 17.0% 5% 

Mexicali 1,014,987 142,204 14.0% 39% 

Tijuana 1,693,494 234,842 13.9% 33% 

Tecate 110,870 14,702 13.3% 4% 

Total  514,735  100% 
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Aspectos susceptibles de mejora 
 

Para este punto, se consideraron las Evaluaciones externas realizadas al Fondo, en el ejercicio 2017 

parcial del 2018 y de cierre 2018, publicadas en el Portal Monitor de Seguimiento Ciudadano, del 

Gobierno del Estado8. 

 

A continuación, se presentan las recomendaciones emitidas por los Evaluadores Externos, así como 

el estatus actual, acorde a lo que se identificó en la presente evaluación. 

 

 

Análisis del seguimiento a aspectos susceptibles de mejora 

 

 Ámbito Programático. 

 

1. 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 del 2018, evidenciando una programación conservadora por parte 

de la institución, faltando dos trimestres más para el cierre del ejercicio 

 

Estatus actual: 

La recomendación persiste, aún se cuentan con metas conservadoras que manifiestan 

un cumplimiento al 100%, por lo que se determina en No Atendida. 

 

 Ámbito Presupuestal. 

 

2. Implementar el principio de anualidad con el objetivo de que el recurso del Fondo se 

ejerza a lo largo del ejercicio fiscal correspondiente y con ello evitar contar con recurso 

no ejercido y remanentes para siguientes años fiscales con acciones pendientes de 

cierre. Con ello se desarrolla un óptimo desempeño en la ejecución de acciones 

correspondientes a la naturaleza del FAM. (Evaluación del Ejercicio 2017) 

 

Estatus actual: 

Se considera en atendida. De acuerdo a los informes de cierre presupuestales 

informados. 

 

 

 

 
8 http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/evaluaciones.jsp 

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/evaluaciones.jsp
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 Ámbito de Indicadores. 

 

3. Realizar la creación de un indicador de Eficiencia Presupuestal, ya que a la fecha el 

Fondo tiene un Indicador del seguimiento de la transferencia, que únicamente valida 

que los recursos se hayan transferido de acuerdo al total convenido. (Evaluación del 

Ejercicio 2017)  

 

Estatus actual: 

Estatus actual es atendida. Se cuenta con el indicador Avance financiero del Programa 

Presupuestario Federal I006 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), autorizado al 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se identifica tal indicador, de 

acuerdo con los documentos del seguimiento proporcionados por la Secretaría de 

Planeación y Finanzas. 

 

 

 Ámbito de Cobertura. 

 

4. Actualizar respecto al padrón de beneficiarios e incluir una variable de marginación, 

adicionalmente es importante que la programación se realice de acuerdo a los flujos de 

la población efectivamente atendida reales y no a al prorrateo mensual. (Evaluación del 

Ejercicio 2017) 

 

Estatus actual: 

Esta recomendación se encuentra en atendida, ya que el Ejecutivo Federal expidió el 

Decreto por el que se crea el Sistema Integral de información de padrones de programas  

gubernamentales, públicos en el diario oficial de la federación el 12 de enero de 2006, 

sistema que actualmente es administrado y operado por la Unidad de Evaluación de la 

Gestión y el Desempeño Gubernamental a efecto de consolidar en una base de datos la 

información que identifique de manera confiable a los beneficiarios de los diferentes 

programas, mediante una estructura de datos, para determinar los elementos comunes 

en ellos. Con esta herramienta que integra los padrones de programas, se hace accesible 

la identificación de beneficiarios por cobertura geográfica y por esquema distribuidos, 

así como el año en que las personas físicas y morales fungen como beneficiarios y su 

permanencia en los programas. 
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 Ámbito de atención a los aspectos susceptibles de mejora. 

 

5. Dar seguimiento a las recomendaciones de Evaluaciones Anteriores y crear indicadores 

de eficiencia respecto a la reincidencia de recomendaciones respecto a las nuevas, en 

el mismo sentido diferenciar aquellas que son imputables al Fondo; al ejecutor; y al ente 

que da Seguimiento Programático, Presupuestal, y de Desempeño. (Evaluación del 

Ejercicio 2017) 

 

Estatus actual: 

Esta recomendación atendida de manera parcial, de acuerdo a los documentos del 

seguimiento proporcionados por la Secretaría de Planeación y Finanzas. Dado que no se 

identifican indicadores de eficiencia respecto a la reincidencia de recomendaciones. 

 

En virtud de que se atendieron 3 de 5 recomendaciones en su totalidad, una de manera 

parcial y queda por atender la recomendación de definir metas de manera objetiva y con 

parámetros reales. 

 

Calificación de Desempeño obtenida en este apartado: 80%,  

 

  



Evaluación específica de desempeño del Fondo de Aportaciones 
Múltiples, Asistencia Social en el Estado de Baja California (FAMAS)  
al 2do. Trimestre de 2019. 

 
 

49 

 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES DE LA 

EVALUACIÓN 
 

 
 

 



Evaluación específica de desempeño del Fondo de Aportaciones 
Múltiples, Asistencia Social en el Estado de Baja California (FAMAS)  
al 2do. Trimestre de 2019. 

 
 

50 

Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación 
 

A continuación, se presentan los principales hallazgos producto de la presente evaluación, así como 

las conclusiones a las que se llegó, esperando que la presente evaluación sea considerada como una 

herramienta que facilite y apoye en la toma de decisiones. 

 

 

Principales hallazgos. 
 

1. El fondo cuenta con un sustento normativo claro y preciso, debidamente alineado a los 

instrumentos de planeación a nivel nacional y estatal. 

 

2. La Entidad ha cumplido adecuadamente con el impacto programático del Fondo, 

privilegiando la atención alimenticia a la población en situación vulnerable que el Fondo 

tiene prevista. 

 

3. Se cumplió correctamente con la aplicación y con el informe de los recursos del Fondo 

durante el periodo evaluado. 

 

1. En el aspecto de la cobertura es necesario, privilegiar más a los Municipios que de acuerdo 

con las cifras publicadas del Coneval (Distribución por Municipio de la población con 

carencia por acceso a la alimentación, con cifras 2015) presentan mayor rezago en cuanto 

a la carencia alimenticia. 

 

2. En cuanto a indicadores del Fondo, ya se cuenta con un indicador de Eficiencia Presupuestal 

especifico del Fondo. Con el cual se busca medir los resultados del Fondo en el Estado. 
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Conclusiones, Análisis FODA 

 

Ámbito programático 

  
 

Ámbito presupuestal 

  
 

Fortalezas

• Metas dentro de los Programas Presupuestarios claras y delimitadas
al fin del Fondo.

• En general buen cumplimiento programático, del 100% o cercano a
el.

Oportunidades

• Generar estadística de la población atendida, acorde a los rangos de
edad que manejan los indicadores sociales a nivel nacional, a efecto
de generar información comparativa.

Debilidades

• Distribución de las metas programáticas no es acorde a la estadística
oficial, donde se concentra la población con carencia alimentacia.

Amenazas

• Incremento del flujo migratorio al Estado.

• Ajustes presupuestales hacia la baja, que impactan en el logro de las
metas programáticas establecidas.

Fortalezas

• Buen cumplimiento presupuestal.

• El recurso se destina acorde al fin del Fondo.

Oportunidades

• Hacer uso de los rendimientos financieros que se generan en el Fondo
para complementar el logro de las metas establecidas.

Debilidades

• Diferencia en cifras entre lo que la Entidad Paraestatal reporta como
ingreso del Fondo y lo que la SHCP informa como pagado.

Amenazas

• Ajustes presupuestales hacia la baja, que impactan en el logro de las
metas programáticas establecidas.

• Problemáticas sociales dentro del Estado, que inciden en el ejercicio
de los recuros del Fondo, específicamente en los apoyos de
desayunos escolares.
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Ámbito indicadores 

  
 

Ámbito cobertura 

  
 

 

 

 

Fortalezas

• Cumplimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados del Fondo.

• Indicadores de los Programas Presupuestarios Estatales alineados al
Fondo.

Oportunidades

• Establecer metas de indicadores realistas, acorde al comportamiento
histórico.

Debilidades

• Diseño de indicadores para el cumplimiento programático -
presupuestal del Fondo.

Amenazas

• Ajustes presupuestales hacia la baja, que impactan en el logro de las
metas programáticas establecidas.

Fortalezas
• Se identifica la atención de la población por municipio.

Oportunidades

• Identificar a la población atendida, según el rango de edad de
acuerdo a la presentación oficial de estadistica de atención social.

Debilidades

• La distribución de la atención de la población, no identifica una
focalización de los municipios con mayor rezago social en
alimentación.

Amenazas

• Ajustes presupuestales hacia la baja, que impactan en la atención de
la cobertura.

• Incremento del flujo migratorio al Estado.
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Ámbito de atención de los aspectos susceptibles de mejora 

  
 

 

Recomendaciones  
 

Ámbito Programático 

 

1. Seguimiento puntual por parte de DIF al cumplimiento programático a efecto de realizar 

con oportunidad los ajustes programáticos que conforme a normatividad procedan, 

mediante la atención a los monitoreos mensuales que realiza la Secretaría de Planeación 

y Finanzas. Sobre todo, en aquellas metas que les afectan factores externos, como es el 

caso de los desayunos escolares. 

 

Ámbito Presupuestal 

 

2. Fortalecimiento de los procesos administrativos y operativos, que intervienen en el 

ejercicio y control presupuestal, a efecto de utilizar el 100% de los recursos federales 

del Fondo, tanto los radicados como los productos financieros que genere la cuenta 

bancaria. Mediante el conocimiento y aplicación del marco jurídico que norma el 

ejercicio de recurso federal. Para ello se deberán de realizar cortes presupuestales con 

su debida conciliación bancaria al menos trimestralmente. 

 

 

Fortalezas

• Atención a los aspectos susceptibles de mejora de evaluaciones
pasadas.

Oportunidades

• Generación de estadistica de la atención del Fondo en el Estado.

Debilidades

• Falta de publicación en el portal institucional del DIF, del proceso de
atención de los aspectos suceptibles de mejora y su estatus.

Amenazas
• Se aproxima un cambio de administración estatal, y pudiera estar en

riesgo la atención de los aspectos susceptibles de mejora.
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Ámbito de Indicadores 

 

3. Establecer las metas de los indicadores de los Programas Presupuestarios que aplican al 

Fondo, de manera menos conservadora, considerando el comportamiento histórico. Ya 

que observan varios indicadores fueron sobrecumplimidos. 

 

Recomendación, considerada relevante. 

 

 

Ámbito Cobertura 

 

4. Distribuir la atención de la población de manera congruente de acuerdo a los datos de 

los Municipios con mayor rezago en alimentación, proporcionados con el CONEVAL, 

brindando un mayor número de apoyos a la población de Ensenada. 

 

Recomendación, considerada relevante. 

 

Ámbito Institucional 

 

5. Publicar en el portal institucional del DIF, la atención a los aspectos susceptibles de 

mejora, así como la estadística de atención de la población baja californiana por rango 

de edad y localidades. 
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Fuentes de información 
 

Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. 

Ley de Coordinación Fiscal. 

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación 

Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y 

calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2019, de los recursos 

correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, 

y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

Ley de Asistencia para el Estado de Baja California 

Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2019 

 

Fuentes electrónicas consultadas. 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#consultas 

http://sitios.dif.gob.mx/  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/469261/R_33.pdf 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ 

https://consultapublicamx.inai.org.mx 

http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/cuentapublica/index.jsp 

https://www.coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx 

http://www.copladebc.gob.mx/ 

http://www.ramo33.com.mx/matrices-de-indicadores-de-resultados/ 
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Formato CONAC para la difusión de los resultados 
 

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, Asistencia Social en el Estado de Baja California al 2do trimestre 
de 2019. 

1.2. Fecha de inicio de la evaluación (01/08/2019) 

1.3. Fecha de término de la evaluación (27/10/2019) 

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: Subsecretaría de Planeación y Presupuesto. 

1.5. Objetivo general de la evaluación: 
Contar con una valoración del desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples, Asistencia 
Social ejercido por el Gobierno del Estado de B.C., correspondiente al 2do trimestre del 
ejercicio fiscal 2019., con base en la información institucional, programática y presupuestal 
entregada por las unidades responsables de los recursos federales de las dependencias o 
entidades, para contribuir a la toma de decisiones. 

1.6. Objetivos específicos de la evaluación: 
1. Reportar los resultados y productos del gasto federalizado del Fondo de Aportaciones 

Múltiples, Asistencia Social (FAMAS), mediante el análisis de gabinete a través de las 
normas, información institucional, indicadores e información programática y presupuesta. 

2. Identificar la alineación del propósito del Fondo FAMAS con la problemática que se 
pretende resolver. 

3. Analizar la cobertura del fondo, su población potencial, objetivo y atendida. 
4. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comportamiento del 

presupuesto asignado, modificado y ejercido. 
5. Analizar los indicadores y sus resultados. 
6. Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Fondo. 
7. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido atendidos. 
8. Identificar los hallazgos más relevantes derivados de la evaluación respecto al desempeño 

programático, presupuestal, de indicadores, población atendida y las recomendaciones 
atendidas del fondo. 

9. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y las recomendaciones 
del fondo. 

5.7 Metodología utilizada de la evaluación: 
Instrumentos de recolección de información: 
Cuestionarios___ Entrevistas_✓_ Formatos____ Otros_✓_ Especifique: Investigación 
documental. 
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Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 
La evaluación se realizó basándose en una investigación amplia de la información en la materia 
disponible a nivel nacional y estatal. Se realizó un análisis de gabinete con base en información 
proporcionada por las instancias responsables, así como información adicional que se 
consideró necesaria. 

 
 

6. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
1. El fondo cuenta con un sustento normativo claro y preciso, debidamente alineado a los 
instrumentos de planeación a nivel nacional y estatal. 
 
2. La Entidad ha cumplido adecuadamente con el impacto programático del Fondo, 
privilegiando la atención alimenticia a la población en situación vulnerable que el Fondo tiene 
prevista. 
 
3. Se cumplió correctamente con la aplicación y con el informe de los recursos del Fondo 
durante el periodo evaluado. 
 
4. En el aspecto de la cobertura es necesario, retomar la distribución por municipio que se 
identificaba con mayor facilidad en la programación 2018, a fin de cumplir en la atención de 
Municipios que de acuerdo con las cifras publicadas del Coneval (Distribución por Municipio 
de la población con carencia por acceso a la alimentación, con cifras 2015) presentan mayor 
rezago en cuanto a la carencia alimenticia. 
 
5. En cuanto a indicadores del Fondo, ya se cuenta con un indicador de Eficiencia 
Presupuestal especifico del Fondo. Con el cual se busca medir los resultados del Fondo en el 
Estado. 

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

Fortalezas: 

• Metas dentro de los Programas Presupuestarios claras y delimitadas al fin del Fondo. 

• El recurso se destina acorde al fin del Fondo. 

• Indicadores de los Programas Presupuestarios Estatales alineados al Fondo. 

• Se identifica la atención de la población objetivo del fondo. 

Oportunidades: 

• Generar estadística de la población atendida, acorde a los rangos de edad que manejan los 
indicadores sociales a nivel nacional, a efecto de generar información comparativa. 

• Hacer uso de los rendimientos financieros que se generan en el Fondo para complementar 
el logro de las metas establecidas. 

• Establecer metas de indicadores realistas, acorde al comportamiento histórico. 

• Identificar a la población atendida, según el rango de edad de acuerdo con la presentación 
oficial de estadística de atención social. 
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Debilidades: 

• La distribución de la atención de la población corresponde a la focalización de los 
municipios con mayor rezago social en alimentación, no se puede determinar de acuerdo 
con el POA de la entidad. 

• Diferencia en cifras entre lo que la Entidad Paraestatal reporta como ingreso del Fondo y 
lo que la SHCP informa como pagado. 

• Diseño de indicadores para el cumplimiento programático - presupuestal del Fondo. 

Amenazas: 

• Incremento en el flujo migratorio hacia el Estado, que incremente la demanda de apoyos 
sociales. 

• Reducción en la asignación de recursos. 

• Cambios de personal directivo y administrativo que lleve a una falta de atención de los 
aspectos susceptibles de mejora. 

 
 
 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 
En el aspecto programático la situación del cumplimiento del objetivo del Fondo, se considera 
buena, es necesario que se refuerce la parte de indicadores y la difusión de sus resultados. 
Por otro lado, el aspecto que se considera más débil es el aspecto de cobertura, ya que la 
distribución de los apoyos no está determinada por municipio lo que impide determinar la 
congruencia de la focalización de la problemática publicada por CONEVAL.  

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1. Distribuir la atención de la población de manera congruente de acuerdo a los datos de los 
Municipios con mayor rezago en alimentación, proporcionados con el CONEVAL. 

2. Fortalecimiento de los procesos administrativos y operativos, que intervienen en el ejercicio 
y control presupuestal, a efecto de utilizar el 100% de los recursos federales del Fondo, 
tanto los radicados como los productos financieros que genere la cuenta bancaria. Para 
ello se deberán de realizar cortes presupuestales con su debida conciliación bancaria al 
menos trimestralmente. 

3. Seguimiento puntual al cumplimiento programático a efecto de realizar con oportunidad los 
ajustes programáticos que conforme a normatividad procedan. Sobre todo, en aquellas 
metas que les afectan factores externos, como es el caso de los desayunos escolares. 

4. Establecer las metas de los indicadores de los Programas Presupuestarios que aplican al 

Fondo, de manera menos conservadora, considerando el comportamiento histórico. Ya 

que observan varios indicadores son sobrecumplimiento. 

5. Publicar en el portal institucional del DIF, la atención a los aspectos susceptibles de mejora, 
así como la estadística de atención de la población baja californiana por rango de edad y 
localidades. 
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4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Manuel Ignacio Ruiz Carrete 

4.2 Cargo: Director Jurídico 

4.3 Institución a la que pertenece: Institución Centro de Estudios Superiores de Baja California 
S.C. 

4.4 Principales colaboradores: Yeni Guadalupe Marmolejo Mariscal 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: juridico@udetijuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 01 (664) 687-9450 

 
 
 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S) 

5.1 Nombre del (los) programa (s) evaluado (s): Fondo de Múltiples, Asistencia Social, ejercicio 
2018 

5.2 Siglas: FAMAS 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa (s): Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en Baja California (DIF)  

5.4 Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s): 
Poder Ejecutivo_✓_ Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente Autónomo____ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s): 
Federal_✓_ Estatal____ Municipal____ 

5.6 Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) a cargo del (los) programa 
(s): Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Baja California 
(DIF), Jorge Alberto Vargas Bernal. 

5.7 Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) programa (s): 
• Subdirección General Operativa, Depto Apoyos Alimentarios y Desarrollo Nutricional, 
Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, Direccion de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario, Dirección de Rehabilitación y Medicina Social y Coordinación de 
Asistencia Privada 

5.8 Nombre del (los) titular (es) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) programa 
(s), (Nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 
• Juan De Dios Valenzuela Flores jdvalenzuela@difbc.gob.mx (686) 551-6672 

        • Víctor Manuel Flores Mirafuentes   (686) 551-6600 ext. 6625  
        • Andrés Vargas Valdibia avargasv@difbc.gob.mx (686) 554-8338 
        • César Eduardo González Muñoz cgonzalez@difbc.gob.mx  (686) 567-1927 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:juridico@udetijuana.edu.mx
mailto:jdvalenzuela@difbc.gob.mx
mailto:avargasv@difbc.gob.mx
mailto:cgonzalez@difbc.gob.mx
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1 Tipo de contratación: 
Adjudicación directa_✓ Invitación a tres____ Licitación pública____ Licitación pública nacional____  
Licitación pública internacional____ Otra (señalar)____ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado. 

6.3 Costo total de la evaluación: $5´300,000.00, como parte de un paquete de evaluaciones, la 
Institución no traslada IVA. 

6.4 Fuente de financiamiento:  Recurso fiscal__✓_ Recurso propio___ Créditos___ Especificar_________ 

 
 
 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: 
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html 

7.2 Difusión en internet del formato: http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html 
 


