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INTRODUCCIÓN 

 
La Evaluación de las políticas, programas presupuestarios, estrategias y acciones gubernamentales del 

Estado, así como del gasto estatalizado se fundamenta en lo dispuesto por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (Art. 134); la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Art. 110); 

el Reglamento de la misma (Art. 303); la Ley de Coordinación Fiscal (Art. 49); la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (Art. 54, 61 penúltimo párrafo, 64 y 79), la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público 

de Baja California en su Artículo 6, 23 párrafo tercero, 74, 79 y 81; esta última norma establece la atribución 

de evaluar el desarrollo de los programas y acciones que se concreten, entre la federación y el estado; así 

como, los convenios de coordinación entre el estado y los municipios; e informar periódicamente al ejecutivo 

estatal. 

 

Por su parte, el Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda del Estado (Art. 26, Fracc. XII) establece la 

atribución de la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional en materia de evaluación de 

programas, incluyendo la coordinación de la realización de evaluaciones externas sobre los programas que 

desarrollan las dependencias y entidades paraestatales, así como la coordinación de la operación del Sistema 

Estatal de Evaluación del Desempeño en los programas de gobierno, y las labores de seguimiento y 

evaluación de los resultados, proporcionando información que apoye la gestión de los programas y el proceso 

de asignación de los recursos. 

 

Adicionalmente, los Lineamientos Generales de Evaluación de los Programas Gubernamentales del Estado 

de B.C., publicados en el Periódico Oficial el 24 de abril de 2020, establecen en su numeral 5, segundo párrafo 

que compete a la Secretaría, a través de la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional 

coordinar la implementación y operación del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEDED); 

numeral 8, que las evaluaciones de las políticas y de los programas públicos, formará parte del Sistema de 

Evaluación del Desempeño; numeral 9, que la realización de las evaluaciones de programará de forma anual, 

atendiendo a los señalado en la legislación aplicable, para lo cual, se publicará el Programa Anual de 

Evaluación (PAE); numeral 13, que las evaluaciones externas que se realicen al amparo del SEDED se 

desarrollarán de acuerdo a las diferentes metodologías de evaluación generalmente aceptadas como válidas 

para su aplicación a las actividades del sector público en México, para el cual se tomarán como referencias 

las metodologías establecidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), adaptadas a las capacidades institucionales y presupuestarias del Gobierno Estatal; numeral 

14, que los procesos de contratación se sujetarán a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, arrendamientos 

y Servicios para el Estado de Baja California, y que la instancia responsable de contratar las evaluaciones 

externas deberá emitir los términos de referencia con base en las metodologías antes mencionadas, las cuales 

delimitarán los alcances de la evaluación que se realice, numeral 16, en la que se describen los tipos de 

evaluación, incluyendo la de diseño, numerales 21 al 24, que fijan el proceso de organización y contratación 

de las evaluaciones externas y numerales 26, 27 y 28 relativos a la revisión y dictamen de las evaluaciones 

externas. 
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Asimismo, el Plan Estatal de Desarrollo 2020-2024 en su apartado Seguimiento y Evaluación, establece que 

la evaluación consiste en un procedimiento analítico que genera información para la toma de decisiones, por 

lo tanto, la función más importante de esta etapa es proporcionar la información más relevante acerca de los 

resultados que se generen de las políticas públicas. 

 

Todas estas disposiciones forman parte esencial de los compromisos del Gobierno Estatal para mejorar el 

desempeño de la gestión en la implementación de los programas y recursos públicos en beneficio de los 

habitantes. 

 

Considerando lo anterior, el Gobierno Estatal, determinó la realización de la Evaluación Específica de 

Desempeño (EED) para el Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior, ejercicio 2019, cuyo 

objetivo general es: 

 

Contar con una valoración del desempeño de los Fondos del Gasto Federalizado, transferidos al 

Gobierno del Estado de Baja California, contenidos en el Programa Anual de Evaluación 2020,  

correspondiente al ejercicio fiscal 2019, con base en la información institucional, programática y 

presupuestal entregada por las unidades responsables de los programas estatales y recursos 

federales de las dependencias o entidades, a través de la metodología de evaluación especifica de 

desempeño, para contribuir a la toma de decisiones. 

 

La EED 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 programadas de los programas 

mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión, así como con base en una síntesis 

de la información entregada por las unidades responsables de los programas. 

 

La EED fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para los servidores públicos de las 

dependencias, unidades de evaluación y gobierno estatal que toman decisiones a nivel gerencial. 

 

La EED del Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior se realizó mediante trabajo de 

gabinete y únicamente con base en la información proporcionada por las unidades responsables del Fondo 

de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior y de la unidad de evaluación de la dependencia o entidad, 

misma que administró la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional (DPEDI) de la 

Secretaría de Hacienda del Estado, la cual validó la información integrada, tanto en su contenido como en su 

calidad.  

 

Para los elementos de orden conceptual y metodológico, se utilizó fundamentalmente la Metodología de Marco 

Lógico (MML) y en particular la parte que toca al análisis de la congruencia entre los árboles del problema y 

de objetivos, la identificación y cuantificación de las poblaciones, así como el correcto desarrollo de la Matriz 

de Indicadores para Resultados (MIR).  La finalidad de la MML es plantear de forma explícita la lógica de 

intervención que sustenta el diseño.  
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En complemento a lo anterior, el equipo evaluador aplicó el enfoque de inferencia causal, para analizar la 

congruencia, consistencia y lógica de causalidad entre cada uno de los elementos que se utilizan en la 

aplicación de la MML. 

 

El presente documento conforma el informe final de la EED, el cual se compone de cinco apartados. En el 

primer apartado Datos Generales se presenta la información de identificación del Fondo de Aportaciones 

Múltiples Media Superior y Superior, la unidad responsable, alineación a los instrumentos de planeación 

nacional y estatal, el presupuesto en el ejercicio 2019 y el resumen narrativo de la MIR 2019.  

 

El segundo apartado Resultados y Productos, contiene una descripción del diseño del Fondo de Aportaciones 

Múltiples Media Superior y Superior, identificando la normatividad que sustenta su operación, la aplicación 

que la entidad ha dado al programa/fondo y el análisis de la problemática que justifica su aplicación.   

 

Dentro del mismo apartado, se incluye una revisión del desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Media Superior y Superior, con base en el avance de los principales indicadores, sectoriales, de resultados y 

de gestión, utilizando para ello tanto la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de origen federal como, en 

su caso, las MIR estatales de los programas presupuestarios asociados a los recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior. 

 

Por su parte, el componente de Resultados del apartado hace una revisión de las evaluaciones externas 

realizadas al Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior en el periodo 2015 al 2019, 

identificando en estos informes hallazgos relevantes relativos con los resultados del programa.  

 

En el tercer apartado Cobertura se presenta la definición y cuantificación de la población o área de enfoque 

potencial, objetivo y atendida, así como su localización geográfica y su evolución histórica de 2013 a 2019.  

 

En el apartado de Seguimiento de aspectos susceptibles de mejora se presenta tanto el avance en los 

compromisos de mejora del ejercicio como la atención a las recomendaciones provenientes de las 

evaluaciones analizadas. 

 

Finalmente, el apartado de Conclusiones incluye una valoración de la evolución del presupuesto y el destino 

del gasto por capítulo, los principales cambios en el ejercicio 2020, la identificación de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, así como las recomendaciones que el equipo evaluador pone a 

consideración del Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior para la mejora de sus 

resultados.  
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I. DATOS GENERALES 
 

I.1. Nombre del programa  
 

Fondo de Aportaciones Múltiples, componente de Infraestructura Educativa Media Superior y Superior (FAM 

MSyS). 

 

I.2. Unidad responsable  
 

Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California. 

 

Acorde con la Ley de Coordinación Fiscal, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se determina anualmente 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación, desde donde se desprenden sus componentes: Asistencia 

Social e Infraestructura Educativa. Por su parte, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública 

dan a conocer, a más tardar el 31 de enero del ejercicio de que se trate en el Diario Oficial de la Federación, 

el monto correspondiente a cada entidad por cada uno de los componentes del FAM y la fórmula utilizada 

para la distribución de los recursos, así como las variables utilizadas y la fuente de la información de las 

mismas, para cada uno de los componentes del FAM. 

 

A saber, dado que la presente evaluación corresponde al análisis del Fondo de Aportaciones Múltiples Media 

Superior y Superior, únicamente se examinará lo correspondiente al componente “Infraestructura Educativa”: 

los recursos bajo esta modalidad se destinan a la construcción, equipamiento y rehabilitación de la 

infraestructura física de Educación Media Superior y Superior.  

 

Asimismo, puesto que la evaluación se enmarca en el ejercicio 2019, al menos hasta ese año, la Secretaría 

de Educación Pública, en su carácter de dependencia coordinadora del sector, designa al Instituto Nacional 

de la Infraestructura Física Educativa como encargado de la construcción, equipamiento, mantenimiento, 

rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados 

al servicio de la educación pública en las entidades federativas.  

 

No obstante, cabe hacer mención que el 30 de septiembre de 2019, se publicó el Decreto por el que se expide 

la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Esto significa, 

entre otras cosas, la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. En tanto se 

lleva el proceso de extinción de tal Instituto, éste se encargará de llevar a cabo el cierre de programas y 

obligaciones contractuales en proceso (donde figura el FAM, por ejemplo), así como la atención y seguimiento 

de asuntos jurisdiccionales o administrativos en trámite o pendientes de resolución definitiva.  

 

Hechas estas salvedades, a nivel estatal, en lo que respecta a Baja California, la unidad responsable del 

Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior, en su componente “Infraestructura Educativa”, 

para el ejercicio 2019, fue el Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California cuya 
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responsabilidad es el cumplimiento de las normas y políticas de construcción, rehabilitación, mantenimiento y 

equipamiento vigentes, así como organizar, validar, dirigir y ejecutar el Programa General de Inversión de 

Infraestructura y Equipamiento Escolar; emitido por la Coordinadora Sectorial y las Entidades Paraestatales 

del Sector. 

 

En general, los principales ordenamientos jurídicos de los que se derivan y fundamenta el marco de actuación 

del Instituto de la Infraestructura física Educativa de Baja California son: 

 Ley de Obra Pública, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con las Mismas del Estado 

de Baja California. 

 Reglamento de la Ley de Obra Pública, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con las 

Mismas del Estado de Baja California. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 Reglamento del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California. 

 Decreto de creación del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California. 

 Ley de Educación del Estado de Baja California. 

 

I.3. Año de inicio  
 

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se estableció con la adición del Capítulo V “Aportaciones Federales 

en Entidades Federativas y Municipios”, en la Ley de Coordinación Fiscal, como resultado del proceso de 

descentralización en diciembre de 1997; en dicho capítulo, se establece que las aportaciones federales son 

recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados y, en su caso, de los municipios, 

condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación se 

establece en la propia ley.  

 

El objetivo de este aditamento es contribuir en la atención de las necesidades relacionadas con la creación, 

equipamiento y rehabilitación de la infraestructura física de la educación básica, media superior y superior. 

 

I.4. Presupuesto 2019  
 

Acorde con el Aviso mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la 

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

correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en sus componentes de Infraestructura 

Educativa Básica, Media Superior y Superior, publicado el 31 de enero de 2019, en el Diario Oficial de la 

Federación, debe considerarse lo siguiente respecto al ejercicio 2019. 

 

- La distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, en su componente de 

Infraestructura Educativa Media Superior, se realizó conforme a las cifras de matrícula escolar, aunada 

a la matrícula proveniente de la opción virtual de Educación Media Superior de sostenimiento estatal 

(servicios y organismos de los 31 estados, servicios y organismos de la Ciudad de México, así como 
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aquellos prestados por las universidades públicas autónomas estatales), al inicio de cursos del último 

ciclo escolar 2017-2018, conforme a la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

DFAMJ
2019 = 681,268,043.00 * DMEMSJ

2017–2018 

Donde: 

681,268,043.00, es el monto total que se destinó para el FAM en su componente de Infraestructura 

Educativa Media Superior. 

DFAMJ
2019, son los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples de infraestructura educativa que le 

corresponden a la entidad federativa j (j = 1,2,..., 32). 

DMEMSJ
2017–2018, es la distribución relativa de la matrícula de educación media superior, al inicio de 

cursos del ciclo lectivo 2017-2018 de la entidad federativa j (j = 1,2,..., 32). 

 

 Al Fondo de Aportaciones Múltiples, en su componente de Infraestructura Educativa Media Superior, 

de Baja California, se le asignó un presupuesto original de $16,627,045 pesos mexicanos. 

 

- La distribución de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, en su componente de Infraestructura 

Educativa Superior, se implementó de acuerdo a lo siguiente: 

 

Se calculó el monto para UPES, UPEAS y UUII de la siguiente forma: 

 

Proporción para UPES, UPEAS y UUII 0.509246 

Proporción para Universidades Tecnológicas y Politécnicas 0.366816 

Proporción para Institutos Tecnológicos 0.123938 

Proporción para UPES y UPEAS con respecto al total para UPES, UPEAS, UUII 0.982036 

Proporción para UUII con respecto al total para UPES, UPEAS y UUII 0.017964 

1/ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2019.  

 
Considerando el monto para la Dirección General de Educación Superior Universitaria de 

$2,300,316,483.82, se aplicó la proporción descrita en el cuadro anterior, dando como resultado: 

Subsistema Proporción Monto 

UPES, UPEAS 0.9820363139 2,258,994,320.54 

UUII 0.0179636861 41,322,163.28 

TOTAL 2,300,316,483.82 

 

 Al Fondo de Aportaciones Múltiples, en su componente de Infraestructura Educativa Superior, de Baja 

California, se le asignó un presupuesto original de $97,942,758 pesos mexicanos. Más el ejercicio de 

estos recursos se implementa conforme a la distribución, según sean el caso en cada Entidad Federativa, 

de las Universidades Pedagógicas de los Estados, las Universidades Públicas Estatales de Apoyo 
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Solidario, las Universidades Interculturales, los Institutos Tecnológicos de los Estados, las Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas. Para Baja California,  

o En lo que respecta a las Universidades Interculturales, se asignó un presupuesto original de 

$69,239,992.70 pesos mexicanos. 

o En lo que respecta a las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, se asignó un presupuesto 

original de $8,702,765.74 pesos mexicanos. 

o En lo que respecta a los Institutos Tecnológicos, se asignó un presupuesto original de 

$20,000,000.00 pesos mexicanos. 

 

Vale la pena rescatar que para la asignación de recursos a las Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

se consideran los criterios siguientes: 

 Conclusión de obra: Docencia, Biblioteca, Laboratorio. 

 Equipamiento especializado. 

 Obras exteriores y proyecto sustentable. 

 Centro de Información y documentación. 

 Laboratorio pesado. 

 Proyecto de sustentabilidad. 

 

Y, para la asignación de recursos a los Institutos Tecnológicos se consideran los criterios siguientes: 

 Atender los daños ocasionados por fenómenos naturales. 

 Fortalecimiento de Centros de Investigación, Nodos de Creatividad para el Emprendimiento y 

la Innovación, Centros de Vinculación para la Innovación y Desarrollo Empresarial, así como 

Unidades Académicas Departamentales. 

 Adquisición de equipamiento para Talleres y Laboratorios para fortalecer el trabajo 

experimental de la población escolar. 

 Conclusión de obra destinada a la atención académica de la población escolar. 

 Atención a regiones del país con demanda potencial relevante con servicios educativos. 

 Construcción de instalaciones de apoyo a la actividad académica. 

 

Tomando en cuenta todo lo anterior, se infiere que se destinó para el FAM de Infraestructura Educativa Media 

Superior y Superior, del Estado de Baja California, como asignación original, un monto total de $114,569,803 

pesos mexicanos. 

 

I.5. Alineación  
 

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024  

 

La alineación del Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior al Plan Nacional de Desarrollo, 

2019-2024, puede observarse en los siguientes fragmentos: 
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Derecho a la educación.  

El gobierno federal se comprometió desde un inicio a mejorar las condiciones materiales de 

las escuelas del país, a garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación y a revertir 

la mal llamada reforma educativa.  

La Secretaría de Educación Pública tiene la tarea de dignificar los centros escolares y el 

Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión y el magisterio nacional se encuentran en un proceso 

de diálogo para construir un nuevo marco legal para la enseñanza. 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo PED 2014 – 2019 y 2020 – 2024 

La alineación del Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior al Programa Estatal de 

Desarrollo (PED), 2014-2019, puede observarse en los siguientes fragmentos: 

 

4.2. Educación Media Superior.  

Brindar una Educación Media Superior de calidad, centrada en la formación integral del alumno, 

que cumpla con las expectativas de relevancia y pertinencia que la sociedad demanda, así como 

generar las condiciones para propiciar una mayor cobertura con inclusión y equidad educativa.  
(…) 

Ampliar, consolidar y mejorar la infraestructura para el incremento de espacios educativos. 

4.2.1. Cobertura con equidad educativa. 

Estrategia 1: Consolidar los espacios físicos necesarios, así como modernizar la infraestructura 

y el equipamiento de los planteles que permitan la atención de la demanda del servicio 

educativo. 
 

Situación a lograr al 2019: 

Se utiliza de forma optimizada la infraestructura física para atender la cobertura. 

 

4.3. Educación Superior.  

Asegurar la calidad de la formación profesional en cada uno de los niveles educativos de la 

Educación Superior, a través de programas y proyectos en instituciones de educación superior 

públicas y particulares acordes a las necesidades que requiere el desarrollo social y económico 

de la sociedad bajacaliforniana.  

4.3.1. Cobertura con equidad educativa. 

Estrategia 3: Mejorar los espacios físicos, así como modernizar la infraestructura y 

equipamiento, que permita incrementar la capacidad de atención de la demanda del servicio 

educativo de las Instituciones de Educación Superior. 

4.3.2. Calidad Educativa. 

Estrategia 5: Impulsar la ampliación y mejoramiento de la infraestructura e innovaciones 

tecnológicas para fortalecer los procesos de aprendizaje. 
 

Situación a lograr al 2019: 
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La nueva inversión de infraestructura en las universidades tecnológicas, ha elevado el índice de 

absorción. 

 

Proyectos Estratégicos. 

 Mejoramiento de las escuelas (nivel medio superior): Atender con mejoras a la infraestructura 

de los planteles estatales, así como a las necesidades de equipamiento que requiere el 

servicio educativo que se oferta. 

 Mejoramiento de las escuelas (nivel superior): Mejorar la infraestructura educativa necesaria 

para lograr que los estudiantes adquieran las habilidades, competencias y capacidades para 

una inserción y desempeño exitoso en el campo laboral. 

 

La alineación del Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior al Programa Estatal de 

Desarrollo (PED), 2020-2024, puede observarse en los siguientes fragmentos: 

 

1.4. EDUCACIÓN. 

Contribuir al bienestar de la población del Estado mediante políticas que garanticen el derecho a la 

educación incluyente, equitativa, pertinente y de excelencia, orientadas al logro de un desarrollo 

humano integral 

 

1.4.8 Infraestructura en Educación Media Superior 

Estrategia. Mejorar y consolidar la infraestructura física educativa, así como modernizar el 

equipamiento de los planteles de Educación Media Superior, garantizando una educación de 

excelencia con equidad e inclusión. 

Línea de acción: Fortalecer la infraestructura física educativa de los subsistemas estatales, con 

acciones de construcción, mantenimiento y equipamiento en las áreas de los planteles de 

Educación Media Superior. 

 

1.4.13 Infraestructura en Educación Superior 

Estrategia 1. Impulso a programas de financiamiento para infraestructura física y equipamiento. 

Líneas de acción: 

1.1 Impulsar la certificación de la infraestructura física en su uso, habilitación y funcionamiento.  

1.2 Implementar fuentes de energía renovables para los subsistemas de universidades 

tecnológicas y politécnicas. 

Estrategia 2. Mejorar y consolidar la infraestructura física educativa, así como modernizar el 

equipamiento de los planteles de educación superior, garantizando una educación de calidad con 

equidad e inclusión. 

Líneas de acción: 

2.1 Fortalecer la infraestructura física educativa de las Instituciones de Educación Superior, con 

acciones de construcción, mantenimiento y equipamiento en los planteles educativos. 
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Alineación al Programa Sectorial de Educación 2020-2024 

 

La alineación del Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior al Programa Sectorial de 

Educación federal, 2020-2024, puede observarse en los siguientes fragmentos: 

 

Para que todas y todos los mexicanos puedan alcanzar su pleno desarrollo, es necesario 

contar con escuelas accesibles, seguras, limpias, salubres, equipadas, con infraestructura y 

acompañamiento que generen entornos favorables para el aprendizaje. No obstante, en el país 

existe un número importante de planteles educativos que no cuentan con los estándares mínimos 

para asegurar el aprendizaje. 
(…) 

Con el propósito de revertir esta situación se establece como objetivo prioritario el generar entornos 

favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas públicas del país. 

 

Relevancia del Objetivo prioritario 4: Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

La noción de entornos favorables para la enseñanza y el aprendizaje alude a una serie de 

características que un plantel educativo debe reunir para generar un ambiente propicio para la 

reproducción y apropiación del conocimiento. Ello se traduce en aspectos tangibles e intangibles, 

que van desde contar con planteles con infraestructura completa, debidamente equipados, 

seguros y limpios, así como aulas iluminadas y ventiladas, hasta aquellos más complejos relativos 

a garantizar la interacción humana en ambientes basados en el respeto, la colaboración, la sana 

convivencia y la disciplina. 

 

Estrategia prioritaria 4.1 Asegurar las condiciones de infraestructura física educativa necesarias para 

el desarrollo efectivo de las actividades académicas y escolares. 

Acciones puntuales: 

4.1.1 Ampliar, en coordinación con otras instancias, la cobertura de servicios básicos en las 

escuelas priorizando los planteles con mayores carencias para garantizar las condiciones 

mínimas de operación. 

4.1.2 Propiciar que los proyectos de infraestructura sean aquellos con mayor utilidad, beneficio a 

la comunidad escolar e impacto social. 

4.1.3 Modernizar las condiciones físicas de los planteles para adecuarla a los retos y necesidades 

del siglo XXI, fortaleciendo la ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. 

4.1.4 Fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las escuelas normales y de las instituciones 

de educación superior formadoras de maestras y maestros, de acuerdo con criterios de 

accesibilidad, seguridad, funcionalidad, calidad, equidad y sustentabilidad. 

4.1.5 Atender a los planteles educativos afectados por desastres naturales para asegurar la 

calidad, la funcionalidad y la seguridad estructural. 



 

15 

Monte Líbano 1110     Lomas de Chapultepec      11000    CDMX      (55) 52 02 02 82          
correo@ideaconsultores.com       www.ideaconsultores.com 

Consultores es una Marca Registrada operada por Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C.; TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS; México 2020 

4.1.6 Otorgar recursos directos a los centros educativos de las comunidades de más alta 

marginación por medio de los Comités Escolares de Administración Participativa para 

dignificar y dar mantenimiento a los planteles. 

4.1.7 Proporcionar asesoría técnica normativa para la construcción, adecuación, rehabilitación y 

ampliación de la infraestructura de los planteles educativos, con el fin de asegurar que 

cumplan con los criterios de accesibilidad, seguridad, funcionalidad, calidad, equidad y 

sustentabilidad. 

4.1.8 Establecer criterios y mecanismos para asegurar la transparencia y rendición de cuentas en 

el uso de los recursos destinados a mejorar las condiciones físicas de los planteles 

educativos. 

4.1.9 Emitir normas técnicas para la construcción, adecuación, rehabilitación y ampliación de todos 

los tipos, niveles y servicios educativos. 

4.1.10 Certificar a los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a impartir 

educación, a fin de cumplir con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, equidad, 

sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, accesibilidad e inclusividad, entre otros. 

 

Estrategia prioritaria 4.2 Expandir la oferta de espacios educativos para ampliar la cobertura de los 

servicios educativos con atención prioritaria a las comunidades con mayor rezago social, marginación 

y violencia. 

Acciones puntuales: 

4.2.1 Aumentar la oferta de espacios educativos mediante la construcción de nuevos planteles de 

todos los tipos, niveles y servicios educativos, a partir del análisis de la demanda y de 

acuerdo con los criterios de seguridad, funcionalidad, calidad, equidad y sustentabilidad. 

4.2.2 Ampliar la infraestructura física educativa de los centros escolares existentes para lograr una 

mayor cobertura de los servicios educativos. 

4.2.3 Realizar las adecuaciones necesarias para eliminar las barreras físicas al acceso, 

permanencia y participación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el Sistema 

Educativo Nacional. 

4.2.8 Capacitar en materia de construcción, adecuación, rehabilitación y ampliación de la 

infraestructura de los planteles educativos. 

 

Alineación al Programa de Educación de Baja California 2015-2019 

 

La alineación del Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior al Programa de Educación de 

Baja California, 2015-2019, puede observarse en los siguientes fragmentos: 

 

4.2 Educación Media Superior 

Objetivo: Brindar una educación media superior de calidad, centrada en la formación integral del 

alumno que cumpla con las expectativas de relevancia y pertinencia que la sociedad demanda, 
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así como, generar las condiciones para propiciar una mayor cobertura con inclusión y equidad 

educativa. 

4.2.1 Cobertura con Equidad Educativa. 

4.2.1.1 Consolidar los espacios físicos necesarios, así como modernizar la infraestructura y el 

equipamiento de los planteles que permitan la atención de la demanda del servicio educativo. 

Líneas de acción: 

- Fortalecer la infraestructura de los subsistemas estatales, con acciones de construcción, 

mantenimiento, y equipamiento de espacios educativos en atención al crecimiento de la 

demanda del nivel. 

 

4.3 Educación Superior 

Objetivo: Asegurar la calidad de la formación profesional, en cada uno de los niveles educativos 

de la Educación Superior, a través de programas y proyectos en instituciones de educación 

superior públicas y particulares acordes a las necesidades que requiere el desarrollo social y 

económico de la sociedad bajacaliforniana. 

4.3.1 Cobertura con Equidad Educativa. 

4.3.1.3 Mejorar los espacios físicos, así como modernizar la infraestructura y equipamiento, que 

permita incrementar la capacidad de atención de la demanda del servicio educativo de las 

Instituciones de Educación Superior. 

Líneas de acción: 

- Consolidar y optimizar la infraestructura y equipamiento de las universidades estatales e 

Instituciones Formadoras de Docentes. 

 

Proyectos Estratégicos e Institucionales: Educación Media Superior.- 

 Atender con mejoras a la infraestructura de los planteles estatales, así como a las necesidades 

de equipamiento que requiere el servicio educativo que se oferta. 

 

Proyectos Estratégicos e Institucionales: Educación Superior.- 

 Incrementar la capacidad de alumnos, mejorar la calidad de futuros profesionales y técnicos. 

Fomentar la investigación científica y humanística, para resolver problemas regionales, 

buscando el progreso para su comunidad. 

 Mejorar la infraestructura educativa necesaria para lograr que los estudiantes adquieran las 

habilidades, competencias y capacidades para una inserción y desempeño exitoso en el campo 

laboral. 

 

I.6. Resumen narrativo de la MIR  
 

A nivel nacional, acorde con el Sistema de Medición de la Política Social (SIMEPS) del CONEVAL, existe una 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) correspondiente al Ramo 33, esto es, una matriz que engloba 

los fondos de recursos que el gobierno federal otorga a las entidades federativas y los municipios, para que 
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estas provean de servicios a su población. Dentro de éste Modulo del Ramo 33 se encuentra, entre otros, el 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente Asistencia Social y su componente Infraestructura 

Educativa (Básico, Media Superior y Superior).  

 

Cabe señalar que, si bien la MIR corresponde a nivel federal, a su vez se encuentra desagregada a nivel 

entidad federativa, por lo que puede observarse con detenimiento el comportamiento de los indicadores para 

el Estado de Baja California. 

 

La MIR federal del FAM Media Superior y Superior, comprende el siguiente resumen narrativo: 

 

Tabla 1. Resumen narrativo de la MIR federal del FAM Media Superior y Superior 

Nivel Resumen narrativo 

Fin 
Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el fortalecimiento de la infraestructura 

educativa. 

Propósito 

Los planteles y/o campus de educación media superior y educación superior mejoran su 

infraestructura física al ser atendidos por los Organismos Responsables de la 

Infraestructura Física Educativa. 

Componentes 

I. Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y 

equipamiento en educación superior. 

II. Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento 

en educación media superior. 

Actividades 

1. Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y 

equipamiento en instituciones de educación superior para ser financiados por el FAM 

Infraestructura Educativa. 

2. Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y 

equipamiento en instituciones de educación media superior para ser financiados por 

el FAM Infraestructura Educativa. 

 

Por otro lado, el componente “Infraestructura Educativa” del Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior 

y Superior, en el Estado de Baja California, también basa la medición de sus indicadores de resultados y 

gestión en la Matriz de Indicadores para Resultados que la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja 

California construye para el programa presupuestario “Infraestructura en el Sector Educativo”, en lo que 

respecta al Ramo 14 “Secretaría de Educación y Bienestar Social”.  

 

Esta matriz refleja los objetivos que giran en torno al ejercicio de los recursos destinados a la construcción, 

equipamiento y rehabilitación de la infraestructura física educativa de todos los niveles educativos; más, dada 

la competencia del fondo evaluado, sólo se concentrará la mirada en aquellos que pertenecen a la Educación 

Media Superior y Superior. 
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Tabla 2. Resumen narrativo de la MIR estatal del programa presupuestario 099 “Infraestructura en el 

Sector Educativo” del Ramo 14 “Secretaría de Educación y Bienestar Social” 

Nivel Resumen narrativo 

Fin 
Contribuir a una formación integral de los habitantes del Estado desde el Nivel Básico hasta el 

Nivel Superior mediante acciones de infraestructura y equipamiento educativo. 

Propósito 
En Baja California se atiende el rezago en infraestructura física del sector educativo con 

especial atención a las zonas vulnerables, rurales y de alta incidencia delictiva. 

Componentes 

I. Avance Financiero del Programa Presupuestario Federal, I007- FAM Infraestructura 

Educativa Básica, autorizado a la Secretaría de Educación y Bienestar Social. 

II. Avance Financiero del Programa Presupuestario Federal, I008- FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y Superior (FAM Media Superior), autorizado a la Secretaría de 

Educación y Bienestar Social. 

III. Avance Financiero del Programa Presupuestario Federal, I008- FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y Superior (FAM Superior), autorizado a la Secretaría de 

Educación y Bienestar Social. 

Actividades 

1. Dar seguimiento al mejoramiento de planteles educativos en Educación Media Superior. 

2. Dar seguimiento al equipamiento de espacios educativos en Educación Media Superior. 

3. Dar seguimiento en la construcción de espacios educativos en Educación Media Superior. 

4. Dar seguimiento en la construcción de espacios educativos en Educación Superior. 

5. Dar seguimiento en el mejoramiento de planteles educativos en Educación Superior. 

6. Dar seguimiento a la dotación mobiliario y equipamiento de los espacios educativos en 

Educación Superior. 

7. Mejoramiento de planteles educativos ubicados en zonas vulnerables y rurales en el 

Estado. 
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II. RESULTADOS / PRODUCTOS 
 

II.1. Descripción del programa  
 

II.1.1. Objetivos del programa  
 

El marco normativo en el que se inserta la actuación del Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y 

Superior se comprende desde los ámbitos federal y estatal.  

 

Respecto al federal, hasta el ejercicio 2019, que concierne a la presente evaluación, el fondo era normado 

por lo siguiente: 

 

- El artículo 3° constitucional, donde se prevé que los planteles educativos constituyen el espacio 

fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje y se mandata al Estado  para que garantice que 

los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, 

sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. De esta manera, se pone en evidencia la 

necesidad de que todas las escuelas cuenten con infraestructura educativa digna, como un aspecto 

relevante que incide en el logro de los aprendizajes esperados. 
 

- La Ley General de Educación establecía que, hasta el ejercicio 2019, para el mantenimiento de los 

muebles e inmuebles, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar los servicios 

educativos, debiesen concurrir los gobiernos federales, estatales y municipales. 
 

- La Ley General de Infraestructura Física Educativa, que señalaba la importancia de la infraestructura 

física educativa en tanto que debe cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, 

equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente para el efectivo ejercicio del derecho a la 

educación. Sin embargo, como ya se anteló, el 30 de septiembre de 2019 se expidieron reformas a la 

Ley General de Educación, y se abrogó la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. 
 

- Finalmente, acorde con la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación (2019), 

lo que respecta a la operación del Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios”, resulta elevado a mandato legal en la Ley de Coordinación Fiscal, en la que se determinan 

las aportaciones federales para la ejecución de las actividades relacionadas con áreas prioritarias para 

el desarrollo nacional, como infraestructura educativa. Por lo anterior, se define que los recursos del 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, en su componente de Infraestructura Educativa, se destinarán a la construcción, 

equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de Educación Básica, Media 

Superior y Superior según las necesidades de cada nivel. 

 

Respecto al estatal, en particular, al Estado de Baja California, hasta el ejercicio 2019, que concierne a la 

presente evaluación, el fondo era normado por lo siguiente: 
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- La Ley de Educación del Estado de Baja California, establecía que el Ejecutivo del Estado de Baja 

California, sin menoscabo de su propia obligación promoverá la participación directa de cada 

ayuntamiento para dar a las escuelas públicas, mantenimiento y proveer de equipo básico y materiales 

adecuados de acuerdo a los avances de la ciencia y la tecnología.  

 

Cabe agregar que el FAM MSyS no cuenta con Reglas de Operación, ni Lineamientos, sólo cuenta con una 

Guía Operativa para Educación Básica y Superior (no existe Guía Operativa para Educación Media Superior). 

En particular, la Guía Operativa para Educación Superior, denominada “Guía de operación del Programa de 

Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación 

Superior”, cuenta con dos módulos: el que corresponde a las Universidades Públicas y para Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas.  

 

Dichas Guías de Operación se diseñaron por parte del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

(INIFED), con la finalidad de apoyar y orientar a los Institutos Estatales responsables de la Infraestructura 

Física Educativa y a las Instituciones de Educación Superior, en su caso ejecutoras, en la aplicación de los 

recursos presupuestarios autorizados para sus programas de atención a la Infraestructura Física Educativa. 

 

Ahora bien, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en su componente de Infraestructura Educativa Media 

Superior, en el Estado de Baja California, hasta el ejercicio 2019, operaba bajo el programa presupuestario 

099 “Infraestructura en el Sector Educativo”. Este programa busca que los planteles educativos del Estado 

cuenten con infraestructura física, mantenimiento, mobiliario y equipamiento acorde a las necesidades de 

cada una de las comunidades escolares. En ese tenor, tomando como referencia el Árbol de Objetivos1 del 

programa presupuestario “Infraestructura en Educación” –que es con el que trabaja la unidad responsable del 

FAM Media Superior y Superior–, se considera lo siguiente: 

 

- El objetivo general es que los planteles educativos del Estado de Baja California cuenten con 

infraestructura física, mantenimiento y mobiliario y equipamiento acorde a las necesidades de cada una 

de las comunidades escolares. 
 

- Los medios para atender la problemática son: 

o Infraestructura física de los planteles escolares cuenta con mantenimiento preventivo y correctivo. 

o Espacios educativos cuentan con mobiliario y equipamiento escolar funcional. 

o La comunidad educativa se compromete con el resguardo y seguridad de los planteles educativos. 

o Uso consciente por parte de la población escolar del mobiliario educativo alarga su vida útil. 

o Mantenimiento oportuno en los equipos de aire acondicionado. 
  

                                                 
1 El Árbol de Objetivos referido, fue compartido por la Secretaría de Hacienda del estado, y corresponde a la Planeación 

2021. Habría que agregar que unidad responsable informó al equipo evaluador que no cuentan con Árbol de Objetivos 

para años previos. 
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- Los logros esperados con la implementación del FAM Media Superior y Superior son: 

o Contribuir al bienestar de la población del Estado de Baja California mediante políticas que 

garanticen el derecho a la educación incluyente, equitativa, pertinente y excelencia, orientadas al 

logro de un desarrollo humano integral. 

o Alto porcentaje de planteles escolares cuenta con infraestructura en buenas condiciones planteles 

escolares con el mobiliario requerido para excelente desempeño alto rendimiento escolar de las y 

los alumnos. 

o La población escolar desarrolla sus actividades académicas con mobiliario y equipo que reúnen 

las condiciones óptimas de funcionamiento que favorece el aprendizajes. 

o Un alto porcentaje de planteles escolares operan en condiciones óptimas para brindar el servicio 

educativo a las y los alumnos. 

 

II.1.2. Tipos de apoyo 
 

Los recursos del FAM Media Superior y Superior contribuyen a mejorar la situación de los servicios educativos 

instalados para la atención de la demanda de los diferentes niveles y, en su caso, las nuevas necesidades 

que se requieran. Se invierten en la construcción, ampliación y rehabilitación de espacios destinados a la 

Educación Media Superior y Superior. Asimismo, se canalizan recursos que permitan consolidar y ampliar la 

oferta de estos servicios aumentando la cobertura. 

 

En cumplimiento de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, el Instituto Nacional de Infraestructura 

Física Educativa opera la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de Instituciones 

de Educación Media Superior y de infraestructura física para las Universidades Públicas del Estado y las 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas, que se ejecuta por parte de las entidades federativas con recursos 

presupuestarios del FAM Media Superior y Superior, observando el cumplimiento de la Ley General de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

 

II.1.3. Población a la que está dirigido el fondo 
 

La población potencial es definida por CONEVAL como “aquel conjunto de la población que presenta el 

problema central que el programa atiende”. Como se detallará más adelante, la problemática que atiende el 

FAM Media Superior y Superior es el rezago en construcción, mantenimiento y rehabilitación para el uso 

adecuado que presentan los inmuebles educativos, principalmente los ubicados en zonas vulnerables. En ese 

sentido, la población potencial del FAM Media Superior y Superior son los planteles oficiales del Sistema 

Educativo, prioritariamente ubicados en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas de Baja California. 

 

Considerando el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa elaborado por el Instituto 

Nacional de Infraestructura Física Educativa, se reconoce la prioridad de las escuelas que cuentan con 

mayores carencias físicas conforme al Índice de Atención Prioritaria elaborado por el mismo instituto; 

fortaleciendo así las condiciones de habitabilidad, seguridad y pertinencia de los inmuebles educativos. En 
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particular, respecto a la Educación Media Superior y Superior, existe un acuerdo en el INIFED y la Secretaría 

de Educación Pública, para dar prioridad a las escuelas que tengan mayor carencia física de infraestructura. 

 

Vale la pena señalar también que, aunque los planteles de Educación Media Superior y Superior resultan ser 

los beneficiarios directos del fondo, son las y los estudiantes, así como el personal docente y de apoyo, que 

asisten a estos planteles ubicados en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas de Baja California, 

quienes se benefician directamente y, para quienes, sustancialmente, se destinan las mejorías a la 

infraestructura educativa. De ahí que la infraestructura educativa se vincule directamente con la construcción 

de ambientes propicios para el aprendizaje. 

 

II.1.4. Problema Público 
 

La Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública, presentó 

las siguientes cifras correspondientes a la estadística educativa del Estado de Baja California, respecto a la 

Educación Media Superior y Superior (escolarizada), ciclo escolar 2018-2019: 

 

Tabla 3. Alumnos, docentes y escuelas en modalidad escolarizada nivel Media Superior y Superior, 

ciclo 2018-2019 

Nivel (modalidad 

escolarizada) 

Alumnos 
Docentes Escuelas 

Total Mujeres Hombres 

Educación Media Superior 160 084 81 602 78 482 14 804 429 

Bachillerato general 81 675 43 070 38 605 5 117 262 

Bachillerato tecnológico 69 002 34 353 34 649 8 643 139 

Profesional técnico bachiller 8 462 3 822 4 640 911 12 

Profesional técnico 945 357 588 133 16 

Público 114 566 58 941 55 625 10 998 188 

Privado 45 518 22 661 22 857 3 806 241 

Educación Superior 122 766 62 084 60 682 12 947 153 

Licenciatura 116 327 58 788 57 539 11 400 134 

Normal 1 921 1 652 269 359 15 

Universitaria y Tecnológica 114 406 57 136 57 270 11 041 119 

Posgrado 6 439 3 296 3 143 1 547 76 

Público 90 832 44 221 46 611 7 703 75 

Privado 31 934 17 863 14 071 5 244 78 

 

Ahora bien, en lo que respecta a la infraestructura educativa, el Programa Sectorial de Educación (PSE), 

2020-2024, pone sobre la mesa algunos aspectos importantes a considerar. 

 

 La infraestructura física y el equipamiento de las escuelas públicas presentan un grave rezago que se 

agudiza ante la falta de mantenimiento, haciéndolas proclives a ser afectadas por fenómenos naturales 

y sociales.  
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 El desarrollo e inversión en infraestructura física y equipamiento han sido deficientes, insuficientes e 

inadecuados en las últimas tres décadas, situación que vulnera el derecho de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes a una educación de calidad. Al ser factores fundamentales para el quehacer 

educativo, se necesitan espacios dignos, iluminados, ventilados y con el equipamiento suficiente para 

desarrollar las dinámicas educativas cotidianas. 
 

 Existe un problema general de desarticulación institucional en la atención oportuna y equitativa al 

deterioro de la infraestructura de las escuelas, así como una evidente desvinculación entre las tendencias 

de desarrollo pedagógico y el diseño de espacios educativos. Hay insuficiencia de financiamiento para 

mejorar la infraestructura, así como escasa transparencia en su aplicación. 
 

 Las escuelas ubicadas en comunidades rurales tienen pocos o nulos recursos económicos para su 

mantenimiento y optimización, por lo cual no se atienden las necesidades básicas, como baños 

funcionales, electricidad y acceso a equipos de cómputo, así como instalaciones elementales para las y 

los alumnos con discapacidad. 
 

 A pesar de los recursos destinados en administraciones anteriores al mejoramiento de las condiciones 

físicas de las escuelas y al acceso a servicios básicos, así como a la dotación de mobiliario, equipo y 

materiales didácticos, el estado de precariedad en que se encuentran la mayoría de los planteles públicos 

sigue siendo una de las debilidades más arraigadas del SEN. 
 

 Si se considera la insuficiente capacidad instalada en ciertos niveles y modalidades educativas, el grado 

de deterioro de la infraestructura y equipamiento escolar ocasionado por el uso intensivo y escaso 

mantenimiento, la antigüedad de los inmuebles, así como el efecto negativo de los fenómenos naturales 

a los que los planteles se ven constantemente sometidos, es indudable la urgente necesidad de atender 

este aspecto determinante de la calidad de la educación. 
 

 En la Educación Media Superior no hay estándares bien definidos para infraestructura, equipamiento y 

conectividad. A su vez, aunque las carencias son menos severas en la Educación Superior, no por ello 

son menores. Por estos motivos resulta necesario llevar a cabo inversiones adicionales para mejorar las 

escuelas. 

 

Por otro lado, tomando por referencia el documento diagnóstico del Plan Estatal de Desarrollo (2014-2019), 

una mejor infraestructura se traduce en una mayor capacidad de utilización del salón de clases y de los 

espacios escolares durante todo el año, además de incentivar el desarrollo didáctico y profesional de las y los 

docentes. Sobre este tema, el Fondo de Aportación Múltiple Media Superior y Superior, enfrenta el reto de 

abatir el rezago en la construcción de más aulas, mejorar la infraestructura en los planteles de Educación 

Media Superior y Superior que lo requieran, así como el mantenimiento correctivo de las escuelas ubicadas 

en zonas vulnerables y rurales del Estado. 

 

En ese tenor, la unidad responsable del FAM Media Superior y Superior apunta que, según datos de la 

Secretaría de Educación, más del 28% de los inmuebles educativos presentan rezago en construcción, 
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mantenimiento y rehabilitación para el uso adecuado. Por tanto, como ya se ha adelantado, el problema 

público que atiende el fondo es el rezago en construcción, mantenimiento y rehabilitación para el uso 

adecuado que presentan los inmuebles educativos, principalmente aquellos que se encuentran ubicados en 

zonas vulnerables, indígenas, rurales y urbano-marginadas de Baja California; careciendo de las necesidades 

básicas (agua, drenaje, aire acondicionado, etc.); lo cual dificultan el desarrollo integral de las actividades 

académicas y escolares de los alumnos y docentes, adicional a la necesidad de atender los protocolos de la 

nueva normalidad. 

 

Por ejemplo, el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Baja California, 2020-2024, menciona que en la 

consolidación de la infraestructura de los subsistemas estatales en Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Baja California (CECyTE) se presentó el crecimiento más importante en la 

atención a matrícula en los últimos años, que ha atendido la demanda adicional con aulas móviles, por lo que 

se requiere establecer la conclusión de instalaciones definitivas. De la misma manera el Colegio de Bachilleres 

de Baja California (COBACH) ha seguido con este mismo esquema. 

 

Ahora bien, acorde con el Árbol de Problemas2 del programa presupuestario “Infraestructura del Sector 

Educativo” –que es con el que trabaja la unidad responsable del FAM Media Superior y Superior –, se 

considera lo siguiente: 
 

- Puede considerarse que la problemática general que se atiende es la infraestructura física así como 

el mobiliario y equipamiento de los planteles educativos de Baja California es insuficiente y con 

bajos niveles de mantenimiento. 
 

- Entre las causas que originan el problema destacan las siguientes: 

o Existen espacios educativos que no cuentan con mobiliario y equipamiento escolar para su 

funcionamiento. 

o Equipos de aire acondicionado obsoletos y/o dañados en los planteles escolares. 

o Mantenimiento insuficiente en los equipos de aire acondicionado 

o Vandalismo en los planteles educativos. 

o Deterioro del mobiliario escolar por el uso inadecuado por parte de la población escolar. 
 

- Entre los efectos que se desprenden del problema destacan las siguientes: 

o Alto porcentaje de planteles escolares con necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo. 

o Planteles escolares carecen de mobiliario escolar. 

o Bajo rendimiento escolar de las y los alumnos. 

o Las actividades académicas dentro de las aulas se ven afectadas por no contar con mobiliario en 

condiciones adecuadas. 

                                                 
2 El Árbol de Problemas referido, fue compartido por la Secretaría de Hacienda del estado, y corresponde a la 

Planeación 2021. Habría que agregar que unidad responsable informó al equipo evaluador que no cuentan con Árbol 

de Problemas para años previos. 
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o Un alto porcentaje de planteles escolares operan en condiciones no óptimas para brindar el 

servicio educativo a los alumnos. 

 

II.2. Indicadores sectoriales  
 

Como se señala en el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California, 2014-2019, su efectividad depende del 

cumplimiento de sus objetivos y estrategias, para ello se requiere de un seguimiento adecuado de los mismos, 

con el fin de conocer el grado de cumplimiento de los compromisos de la Administración Estatal y medir el 

desempeño de las dependencias y entidades. Uno de los mecanismos de seguimiento y evaluación lo 

constituyen los “indicadores” en cada uno de los Ejes rectores que lo integran. 

 

Dada que el Fondo de Aportaciones Múltiples, en su componente Infraestructura Educativa, pertenece al Eje 

rector número 4 “Educación para la Vida”, los indicadores que le constituyen se consideran, para la presente 

evaluación, los indicadores sectoriales del fondo, que son: 

 

 Grado promedio de escolaridad en Baja California 

Unidad de medida: Porcentaje 

Meta: 9.8 

Último resultado (2019): 10 

 

Más aún, dado que se está analizando el FAM Media Superior y Superior, se agregan además los siguientes: 
 

4.2 Educación Media Superior 

 Índice de absorción en el nivel medio superior 

Unidad de medida: Porcentaje 

Meta: 100 

Último resultado (2019): 104.89 

 Porcentaje de planteles de Educación Media Superior incorporados al SNB 

Unidad de medida: Porcentaje 

Meta: Sin información 

Último resultado (2019): Sin información 

 Porcentaje de estudiantes de Educación Superior inscritos en programas educativos 

reconocidos por su calidad 

Unidad de medida: Porcentaje 

Meta: Sin información 

Último resultado (2019): Sin información 
 

4.2 Educación Superior 

 Cobertura de Educación Superior en el Estado 

Unidad de medida: Porcentaje 

Meta: 30.3 
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Último resultado (2019): 39.8 

 Porcentaje de programas educativos acreditados 

Unidad de medida: Porcentaje 

Meta: 100 

Último resultado (2019): 33.3 

 Índice de absorción de alumnos en el nivel superior 

Unidad de medida: Porcentaje 

Meta: 72 

Último resultado (2019): 76.8 

 

II.2.1 Indicadores de Avance Financiero  
 

En la MIR del programa presupuestario “Infraestructura en el Sector Educativo” de Baja California, en lo que 

respecta al Ramo 14 “Secretaría de Educación y Bienestar Social”, se encuentran los indicadores de avance 

financiero para el nivel Medio Superior y Superior: 

 

Tabla 4. Avance de indicador financiero FAM Media Superior 

Nombre del indicador 

Avance Financiero del Programa Presupuestario Federal, I008 FAM 

Infraestructura Educativa Media Superior y Superior (FAM Media 

Superior), autorizado a la Secretaría de Educación y Bienestar Social. 

Definición 

Muestra el porcentaje del Avance Financiero, con relación a la totalidad del 

recurso autorizado a la Secretaría de Educación y Bienestar Social, del 

Programa Presupuestario I008- FAM Infraestructura Educativa Media Superior 

y Superior (FAM Media Superior). 

Sentido Ascendente. 

Método de cálculo 
(Recurso devengado por la SEBS del PP I008) / (Recurso autorizado para la 

SEBS del PP I008) x 100 

Unidad de medida Porcentaje. 

Frecuencia de medición Trimestral. 

Año Base Sin información 

Meta 2019 90 

Valor 2019 98.92 

Valores anteriores 

 

Año Meta programada Realizado % Avance 

2017 90 74.93 83%   

2018 90 96.16 107%   

2019 90 98.92 110%   
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Nombre del indicador 

Avance Financiero del Programa Presupuestario Federal, I008 FAM 

Infraestructura Educativa Media Superior y Superior (FAM Media 

Superior), autorizado a la Secretaría de Educación y Bienestar Social. 

Gráfica 

 
Fuente: Histórico de variables: Ramo 14, Secretaría de Educación y Bienestar Social > Programa 099 “Infraestructura en el Sector 
Educativo”. 
Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 

 

Tabla 5. Avance de indicador financiero FAM Superior 

Nombre del indicador 

Avance Financiero del Programa Presupuestario Federal, I008 FAM 

Infraestructura Educativa Media Superior y Superior (FAM Superior), 

autorizado a la Secretaría de Educación y Bienestar Social. 

Definición 

Muestra el porcentaje del Avance Financiero, con relación a la totalidad del 

recurso autorizado a la Secretaría de Educación y Bienestar Social, del 

Programa Presupuestario I008- FAM Infraestructura Educativa Media Superior 

y Superior (FAM Superior). 

Sentido Ascendente. 

Método de cálculo 
(Recurso devengado por la SEBS del PP I008) / (Recurso autorizado para la 

SEBS del PP I008) x 100 

Unidad de medida Porcentaje. 

Frecuencia de medición Trimestral. 

Año Base Sin información 

Meta 2019 90 

Valor 2019 48.78 

 

Valores anteriores 

 

Año Meta programada Realizado % Avance 

2017 90 35.80 40%   

2018 90 61.04 68%   

2019 90 48.78 54%   
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Nombre del indicador 

Avance Financiero del Programa Presupuestario Federal, I008 FAM 

Infraestructura Educativa Media Superior y Superior (FAM Superior), 

autorizado a la Secretaría de Educación y Bienestar Social. 

Gráfica 

 
Fuente: Histórico de variables: Ramo 14, Secretaría de Educación y Bienestar Social > Programa 099 “Infraestructura en el Sector 
Educativo”. 
Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 

 

II.3. Indicadores de Resultados y de Gestión 
 

Como se expuso con anterioridad, existe una Matriz de Indicadores para Resultados correspondiente al Ramo 

33, donde se encuentra incluido el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente Infraestructura 

Educativa Media Superior y Superior. Además, basa la medición de sus indicadores de resultados y gestión 

en la Matriz de Indicadores para Resultados que la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California 

construye para el programa presupuestario “Infraestructura en el Sector Educativo”. Por tanto, para la presente 

evaluación se revisaron los indicadores de resultados y gestión de las dos matrices referidas: 

 

1. Del FAM Infraestructura Física Media Superior y Superior, en lo que respecta al Ramo 33 

“Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”. Información para Baja California. 

Está compuesta por: 

 Dos indicadores a nivel de FIN. 

 Dos indicadores a nivel de PROPÓSITO. 

 Seis indicadores a nivel de COMPONENTE. 

 Seis indicadores a nivel de ACTIVIDAD. 
 

2. Del programa presupuestario “Infraestructura en el Sector Educativo” de Baja California, en lo que 

respecta al Ramo 14 “Secretaría de Educación y Bienestar Social”. Está compuesta por: 

  Un indicador a nivel de FIN, que podría utilizarse tanto para los tres niveles educativos de incidencia 

(Básico, Media Superior y Superior). 

 Un indicador a nivel de PROPÓSITO, que únicamente refiere a la Educación Básica. 
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 Tres indicadores a nivel de COMPONENTE, sobre el Avance Financiero del FAM en sus tres niveles 

educativos de incidencia (Básico, Media Superior y Superior). 

 A nivel de ACTIVIDAD, la matriz no muestra indicadores, sólo maneja metas esperadas. Se revelan 

5 metas para Infraestructura Básica, 3 para Media Superior, 3 para Superior (3 metas más sí se 

consideran las relacionadas a la UABC), una meta general sobre mejoramiento de planteles en 

condiciones de vulnerabilidad, y 4 metas para Infraestructura Deportiva y Cultural. 

 
II.3.1. Indicadores de Resultados 

 
Sobre el nivel de FIN. 

 

El Estado de Baja California no reporta indicadores a nivel de FIN a la MIR federal. 

Más, el indicador sobre el Grado promedio de escolaridad en el Estado se encuentra presente en la MIR del 

programa presupuestario “Infraestructura en el Sector Educativo” de Baja California, en lo que respecta al 

Ramo 14 “Secretaría de Educación y Bienestar Social”. Además, resulta ser uno de los indicadores sectoriales 

del fondo.  

 
Tabla 6. Avance de indicador de Fin 

Nombre del indicador Grado promedio de escolaridad en el Estado. 

Definición 
El número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 

años y más. Es el nivel de instrucción del Estado. 

Sentido Ascendente. 

Método de cálculo 
Promedio de grados estudiados y aprobados por la población de 15 años y más 

en el Estado. 

Unidad de medida Grados. 

Frecuencia de medición Anual. 

Año Base Sin información. 

Meta 2019 9.8 

Valor 2019 10 

Valores anteriores 

 

Año Meta programada Realizado % Avance 

2017 9.8 9.8 100%   

2018 9.8 9.8 100%   

2019 9.8 10 102%   
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Nombre del indicador Grado promedio de escolaridad en el Estado. 

Gráfica 

 
Fuente: Sistema Estatal de Indicadores, Monitor de Seguimiento Ciudadano. 
Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 

 

Sobre el nivel de PROPÓSITO. 

 

En la MIR federal, se muestran los siguientes dos indicadores a nivel de PROPÓSITO. 

 
Tabla 7. Avance de indicador de Propósito 

Nombre del indicador 

Porcentaje de planteles de Educación Media Superior mejorados en su 

infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, 

respecto del total de planteles de Educación Media Superior en el Estado. 

Definición 

Mide el número de planteles de Educación Media Superior que mejoran su 

infraestructura al ser atendidos con proyectos de infraestructura que puede ser 

de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento con recursos 

del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles de 

Educación Media Superior en el Estado. 

Sentido Ascendente. 

Método de cálculo 

(Número de planteles de Educación Media Superior mejorados en su 

infraestructura  con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples  en el periodo 

t) / (Total de planteles de Educación Media Superior del estado) x 100 

Unidad de medida Porcentaje. 

Frecuencia de medición Anual. 

Año Base Sin información. 

Meta 2019 5.6 

Valor 2019 5.6 
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https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf
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Nombre del indicador 

Porcentaje de planteles de Educación Media Superior mejorados en su 

infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, 

respecto del total de planteles de Educación Media Superior en el Estado. 

Valores anteriores 

 

Año Meta programada Realizado % Avance 

2017 3.2 2.4  75%   

2018 3.2 3.2 100%   

2019 5.6 5.6 100%   
 

Gráfica 

 
Fuente: MIR compartida por la unidad responsable del FAM Media Superior y Superior. 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 

 

Tabla 8. Avance de indicador de Propósito 

Nombre del indicador 

Porcentaje de planteles y/o campus de Educación Superior mejorados en 

su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, 

respecto del total de planteles y/o campus de Educación Superior en el 

Estado. 

Definición 

Mide el número de planteles y/o campus de Educación Superior que mejoran 

su infraestructura al ser atendidos con proyectos de infraestructura que puede 

ser de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento con 

recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles 

y/o campus de Educación Superior en el Estado. 

Sentido Ascendente. 

Método de cálculo 

(Número de planteles y/o campus de Educación Superior mejorados en su 

infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en el periodo 

t) / (Total de planteles y/o campus de Educación Superior del estado) x 100 

Unidad de medida Porcentaje. 

Frecuencia de medición Anual. 

Año Base Sin información. 
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https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf
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Nombre del indicador 

Porcentaje de planteles y/o campus de Educación Superior mejorados en 

su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, 

respecto del total de planteles y/o campus de Educación Superior en el 

Estado. 

Meta 2019 17.2 

Valor 2019 17.2 

Valores anteriores 

 

Año Meta programada Realizado % Avance 

2017 33.3 33.3 100%   

2018 13.8 13.8 100%   

2019 17.2 17.2 100%   
 

Gráfica 

 
Fuente: MIR compartida por la unidad responsable del FAM Media Superior y Superior. 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 

 

Sobre la MIR del programa presupuestario “Infraestructura en el Sector Educativo” de Baja California, en lo 

que respecta al Ramo 14 “Secretaría de Educación y Bienestar Social”, su indicador de PROPÓSITO, sólo 

presenta información sobre Educación Básica. 

 

II.3.2. Indicadores de Gestión 
 

Sobre el nivel de COMPONENTE. 

 

La MIR federal comprende los siguientes indicadores a nivel de COMPONENTE.- 

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

en Educación Media Superior y en Educación Superior. 
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- Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en Educación 

Media Superior y en Educación Superior. 

- Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en Educación Media 

Superior y en Educación Superior. 

 

Cabe destacar que la MIR compartida no contiene resultados y porcentajes de avance. Sólo por ejemplificar 

se colocarán las fichas correspondientes a la categoría rehabilitación y/o mantenimiento. 

 

Tabla 9. Avance de indicador de Componente 

Nombre del indicador 
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de 

rehabilitación y/o mantenimiento en Educación Media Superior. 

Definición 

Número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento que 

se están llevando a cabo en instituciones de educación media superior 

financiados por medio de FAM Infraestructura Educativa; respecto al total de 

proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la 

categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para financiarse por medio de 

FAM Infraestructura Educativa. 

Sentido Ascendente. 

Método de cálculo 

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación 

y/o mantenimiento en educación media superior / Total de proyectos aprobados 

en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media 

superior) x 100 

Unidad de medida Porcentaje. 

Frecuencia de medición Anual. 

Año Base Sin información 

Meta 2019 Sin información 

Valor 2019 Sin información 

Valores anteriores 

 

Año Meta programada Realizado % Avance 

2017 100 0 0%   

2018 20 0 0%   

2019    
 

Gráfica  

Fuente: MIR compartida por la unidad responsable del FAM Media Superior y Superior. 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 

  

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf
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Tabla 10. Avance de indicador de Componente 

Nombre del indicador 
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de 

rehabilitación y/o mantenimiento en Educación Superior. 

Definición 

Número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento que 

se están llevando a cabo en instituciones de educación superior financiados 

por medio de FAM Infraestructura Educativa; respecto al total de proyectos 

aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de 

rehabilitación y/o mantenimiento para financiarse por medio de FAM 

Infraestructura Educativa. 

Sentido Ascendente. 

Método de cálculo 

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación 

y/o mantenimiento en educación superior /Total de proyectos aprobados en la 

categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) x 100 

Unidad de medida Porcentaje. 

Frecuencia de medición Anual. 

Año Base Sin información 

Meta 2019 33.3 

Valor 2019 Sin información 

Valores anteriores 

 

Año Meta programada Realizado % Avance 

2017 100 0 0%   

2018 50 0 0%   

2019 33.3 0 0%   
 

Gráfica  

Fuente: MIR compartida por la unidad responsable del FAM Media Superior y Superior. 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 

 

Sobre el nivel de ACTIVIDAD. 

 

Caso contrario, la MIR federal, cuyos resultados para Baja California, que fue compartida al equipo evaluador 

por la unidad responsable del FAM Media Superior y Superior, en Baja California, a nivel de ACTIVIDAD, sí 

contiene resultados y porcentajes de avance. Para ejemplificar dicho contenido, a continuación, podrán 

observarse los indicadores que corresponden a la categoría “rehabilitación y/o mantenimiento” de ambos 

niveles educativos. Empero, cabe destacar que la información de la MIR contiene también las categorías de 

“construcción” y “equipamiento”, para ambos niveles educativos. 

 

 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf
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Tabla 11. Avance de indicador de Actividad 

Nombre del indicador 

Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de Educación Media 

Superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser 

financiados por el FAM Infraestructura Educativa. 

Definición 

Número de proyectos aprobados de instituciones de Educación Media Superior 

en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el 

FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la 

categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para Educación Media Superior. 

Sentido Ascendente. 

Método de cálculo 

(Número de proyectos aprobados en instituciones de Educación Media 

Superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser 

financiados por el FAM Infraestructura Educativa) / (Total de proyectos 

solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en Educación 

Media Superior) x 100 

Unidad de medida Porcentaje. 

Frecuencia de medición Anual. 

Valores anteriores 

 

Año Meta programada Realizado % Avance 

2017 75 75 100%   

2018 100 100 100%   

2019 44.4 66.6 150%   
 

Gráfica 

 
Fuente: MIR compartida por la unidad responsable del FAM Media Superior y Superior. 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 
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Tabla 12. Avance de indicador de Actividad 

Nombre del indicador 

Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de Educación 

Superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser 

financiados por el FAM Infraestructura Educativa. 

Definición 

Número de proyectos aprobados de instituciones de Educación Superior en la 

categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM 

Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría 

de rehabilitación y/o mantenimiento para Educación Superior. 

Sentido Ascendente. 

Método de cálculo 

(Número de proyectos aprobados en instituciones de Educación Superior en la 

categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM 

Infraestructura Educativa) / (Total de proyectos solicitados en la categoría de 

rehabilitación y/o mantenimiento en Educación Superior) x 100 

Unidad de medida Porcentaje. 

Frecuencia de medición Anual. 

Valores anteriores 

 

Año Meta programada Realizado % Avance 

2017 25 25 100%   

2018 8.7 8.7 100%   

2019 50 75 150%   
 

Gráfica 

 
Fuente: MIR compartida por la unidad responsable del FAM Media Superior y Superior. 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 
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Finalmente, la MIR del programa presupuestario “Infraestructura en el Sector Educativo” de Baja California, 

en lo que respecta al Ramo 14 “Secretaría de Educación y Bienestar Social”, muestra metas programáticas 

en el Portal de Transparencia de Baja California3. Las cuales, al cierre del ejercicio 2019, presentaron los 

siguientes resultados:  

 

Tabla 13. Avance de metas programáticas 

META 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
METAS ESPERADAS 

% AVANCE 
PROGRAMADA REAL 

Dar seguimiento al mejoramiento de 

planteles educativos en Educación 

Media Superior. 

Plantel 6 6 100%   

Dar seguimiento en la construcción de 

espacios educativos en Educación 

Media Superior. 

Espacio 
educativo 

38 38 100%   

Dar seguimiento al equipamiento de 

espacios educativos en Educación 

Media Superior. 

Espacio 
educativo 

90 90 100%   

Dar seguimiento al mejoramiento de 

planteles educativos en Educación 

Superior. 

Plantel 2 2 100%   

Dar seguimiento en la construcción de 

espacios educativos en Educación 

Superior. 

Espacio 

educativo 
115 115 100%   

Dar seguimiento a la dotación 

mobiliario y equipamiento de los 

espacios educativos en Educación 

Superior. 

Plantel 15 15 100%   

Mejoramiento de planteles educativos 

ubicados en zonas vulnerables y 

rurales en el Estado . 

Plantel 45 45 100%   

Fuente: Portal de Transparencia BC; apartado “Programas Operativos Anuales del Sector Central”. 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 

 

                                                 
3 La consulta puede realizarse a través de la siguiente liga: 
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/sasip/frmPublicacionesDeOficioLeyAnterior.aspx?id=1044  

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/sasip/frmPublicacionesDeOficioLeyAnterior.aspx?id=1044
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II.3.3. Avance de indicadores y análisis de metas  
 

Al revisar las Matrices de Indicadores para Resultados se observaron los siguientes avances.- 

 

FIN: Se muestran completamente ausentes los indicadores a nivel de FIN en la MIR federal, pese a que 

ellos existen dentro del resumen narrativo de la matriz. Más, se consideró el indicador de Grado 

promedio de escolaridad en el Estado que se encuentra presente en la MIR del programa 

presupuestario “Infraestructura en el Sector Educativo” de Baja California, en lo que respecta al Ramo 

14 “Secretaría de Educación y Bienestar Social”. Ello porque, además de ser uno de los indicadores 

sectoriales del fondo, cuenta con un avance positivo en sus metas (alrededor del 100% en todos los 

ejercicios fiscales analizados).  

 

PROPÓSITO: Los indicadores de la MIR federal se muestran un diseño adecuado, además, la definición 

de sus metas es factible y se encuentran orientadas al desempeño específico del fondo. 

presenta un avance positivo en sus metas (alrededor del 100% en todos los ejercicios 

fiscales analizados).  

 

COMPONENTE: 
 

- MIR federal: como ya se había evidenciado, alarma el hecho de que no se hayan reportado cifras 

respecto a los correspondientes resultados, más, al confirmar la información ingresando al Módulo de 

indicadores del Ramo 33 del ámbito social de CONEVAL, se observó que, en efecto, Baja California 

se muestra sin reporte (en ceros), para los ejercicios fiscales analizados (2017, 2018 y 2019).  
 

- MIR del programa presupuestario “Infraestructura en el Sector Educativo” de Baja California, en lo 

que respecta al Ramo 14 “Secretaría de Educación y Bienestar Social”: Muestra los indicadores de 

Avance Financiero, con relación a la totalidad del recurso autorizado a la Secretaría de Educación y 

Bienestar Social, del Programa Presupuestario I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y 

Superior, para Educación Media Superior se muestra una superación en el cumplimiento. En 

contraste, para Educación Superior se observa que el cumplimiento de las metas ronda el 50% (del 

40% en 2017 al 54% en 2019), esto último se justifica dentro del apartado de “comentarios” en la MIR 

a través de la siguiente argumentación: 

El techo financiero asignado al estado, la Federación lo radica en ministraciones mensuales, 

lo que significa que al término del primer semestre solo se cuenta con 50% de los recursos 

asignados y de los cuales solo el 30% se utiliza para pago de anticipos, quedando un 20% 

para el pago de estimaciones según el avance de las obras. 

 

ACTIVIDADES: Los indicadores de la MIR federal muestran un diseño adecuado, además, la definición de 

sus metas es factible y se encuentran orientadas al desempeño específico del fondo. En 

cuanto a las cifras, aunque se demuestra un avance en ascenso, el hecho de que el indicador 

sobre los proyectos aprobados, tanto de instituciones de Educación Media Superior, como de 
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instituciones de Educación Superior, en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para 

ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa, reporte un aumento del 100% de 

cumplimiento en el ejercicio 2017 al 150% de cumplimiento en el ejercicio 2019, podría 

demostrar una meta mal planteada. 

  Sobre la MIR del programa presupuestario “Infraestructura en el Sector Educativo” de Baja 

California, en lo que respecta al Ramo 14 “Secretaría de Educación y Bienestar Social”, la 

totalidad de sus metas esperadas fueron alcanzadas al cierre de 2019. 

 

II.4. Resultados  
 

II.4.1. Efectos atribuibles  
 
No se han realizado evaluaciones de impacto del Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior, 

por tanto, no pueden conocerse efectos atribuibles al fondo. No obstante, algunos otros estudios a nivel 

nacional presentan resultados relacionados con el cumplimiento de los objetivos del FAM Media Superior y 

Superior. A continuación, se observan algunos de ellos. 

 

 

Nombre de la evaluación: El Ramo 33 en el desarrollo social en México: evaluación de ocho fondos de 

política pública. 

Año: 2011 

Instancia evaluadora: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

 

I. Hallazgo relevante: 

La instancia evaluadora señala que “a pesar de que el FAM se destina a infraestructura educativa, no se 

puede apreciar una asociación positiva entre la asignación de los recursos del FAM y el rezago educativo de 

las entidades federativas”. 

 

Valoración del hallazgo I: 

En efecto, no existe un mecanismo por el cual pueda asociarse la utilización de los recursos del FAM 

Infraestructura Educativa para la disminución del rezago educativo, ello sobre todo porque no se cuenta con 

diagnósticos ni evaluaciones de impacto que determinen la magnitud de la incidencia del Fondo. 

 

II. Hallazgo relevante: 

La instancia evaluadora señala que “la validación del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

(INIFED) de proyectos nuevos financiados con recursos federales también causa que las obras se retrasen 

entre dos y tres meses”. 

 

Valoración del hallazgo II: 
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El señalamiento del CONEVAL parece vigente, al menos hasta antes de la abrogación de la Ley de 

Infraestructura Física Educativa, y la consecuente extinción del INIFED. En otras palabras, en concordancia 

con la mayoría de los estudios revisados, la participación del INIFED como intermediario llegaba a obstaculizar 

los plazos determinados para el logro de las acciones del FAM. 

 

 

Nombre de la evaluación: Análisis del gasto público en materia de Infraestructura Escolar. 

Año: 2017 

Instancia evaluadora: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). 

 

I. Hallazgo relevante: 

La instancia evaluadora señala que “debido a que no se contaba con un diagnóstico previo que permitiera 

saber el grado de carencias y necesidades que presentaban las escuelas o planteles antes de comenzar a 

recibir los recursos del FAM, no es posible saber con certeza la pertinencia y en consecuencia los resultados 

de este Fondo”. 

 

Valoración del hallazgo: 

Se considera vigente y correcta la puntualización que realizó el INEE, dado que la ausencia de diagnósticos 

dificulta el monitoreo de las acciones del fondo, por tanto, no es posible saber con certeza la pertinencia y en 

consecuencia los resultados del FAM. 

 

 

II.4.2. Otros efectos  

 

Analizando algunas de las Evaluaciones Especificas de Desempeño realizadas al Fondo de Aportaciones 

Múltiples Media Superior y Superior pueden observarse los siguientes efectos. 

 

 

Nombre de la evaluación: Evaluación Específica del desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Media Superior y Superior 

Año: 2017 

Instancia evaluadora: Ahora Soluciones Empresariales S.C. 

 

Hallazgo relevante: 

La instancia evaluadora señala que “el FAM se relaciona también con fondos federales tal es el caso con el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) dado que ambos Fondos dentro de sus objetivos llevan 

a cabo acciones de infraestructura Educativa en el Estado”. 
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Valoración del hallazgo: 

Se considera correcta y vigente la puntualización que realizó la instancia evaluadora. 

 

 

Nombre de la evaluación: Evaluación Específica del desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Media Superior y Superior  

Año: 2018 

Instancia evaluadora: Universidad de Tijuana (CUT) 

 

Hallazgo relevante: 

La instancia evaluadora señala que “las asignaciones presupuestales en el Estado si cumplen con el objetivo 

del Fondo en materia de Infraestructura Media Superior y Superior proporcionando instalaciones y 

equipamiento en dichos niveles para una adecuada operación de los programas que tienen asignados 

conforme a la Ley General de Educación”. 

 

Valoración del hallazgo: 

Se considera correcta y vigente la puntualización que realizó la instancia evaluadora. 

 

 

Nombre de la evaluación: Evaluación Específica del desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Media Superior y Superior  

Año: 2019 

Instancia evaluadora: Universidad de Tijuana (CUT) 

 

Hallazgo relevante: 

La instancia evaluadora señala que “la alineación del fondo al Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 y al 

programa sectorial 2015-2019, se encuentra aceptable, ya que se sustenta desde el desarrollo humano de la 

población y como parte del impacto que se espera lograr como una política educativa en niveles educativos 

con resultados a nivel local y federal”. 

 

Valoración del hallazgo: 

Se considera correcta la puntualización que realizó la instancia evaluadora. 

 

II.4.3. Otros hallazgos  

 

Analizando algunas de las Evaluaciones Especificas de Desempeño realizadas al Fondo de Aportaciones 

Múltiples Media Superior y Superior pueden observarse los siguientes hallazgos. 
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Nombre de la evaluación: Evaluación Específica del desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Media Superior y Superior 

Año: 2017 

Instancia evaluadora: Ahora Soluciones Empresariales S.C. 

 

I. Hallazgo relevante: 

La instancia evaluadora señala que “no es posible generar una evaluación en desempeño en este ámbito 

(aspectos susceptibles de mejora) debido a que las calendarizaciones de las actividades resultantes de los 

compromisos de mejora se encuentran programados para el ejercicio siguiente”. 

 

Valoración del hallazgo: 

Analizando la sistematización que fue compartida al equipo evaluador puede considerarse que el 

señalamiento arriba descrito ya no se encuentra vigente. No obstante, aún existe una debilidad importante en 

la asignación y seguimiento de los ASM. 

 

II.     Hallazgo relevante: 

La instancia evaluadora señala que “es importante verificar en la planeación para el ejercicio del recurso la 

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

 

Valoración del hallazgo: 

La unidad responsable del FAM Media Superior y Superior afirma que, para el caso del FAM Superior, en la 

mayoría de los años, es hasta el 2do trimestre cuando la SEP (a nivel federal) notifica las obras que se han 

autorizado para el respectivo ejercicio, por tanto, se retrasan los procesos de licitación, contratación y 

ejecución correspondientes. 

 

 

Nombre de la evaluación: Evaluación Específica del desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Media Superior y Superior  

Año: 2018 

Instancia evaluadora: Universidad de Tijuana (CUT) 

 

I.  Hallazgo relevante: 

La instancia evaluadora señala que “no se puede determinar en qué medida el Fondo contribuye directamente 

en la cobertura para mejorar las instalaciones de los niveles medio superior y superior, en virtud de no contar 

con información clara que muestre el cumplimiento de las estrategias”. 

 

Valoración del hallazgo: 

Se considera correcta la puntualización que realizó la instancia evaluadora. Como ya se ha mencionado, no 

existen mecanismo que permitan conocer la magnitud de la incidencia del Fondo. 
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Nombre de la evaluación: Evaluación Específica del desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Media Superior y Superior  

Año: 2019 

Instancia evaluadora: Universidad de Tijuana (CUT) 

 

I. Hallazgo relevante: 

La instancia evaluadora señala que “el recurso presenta como responsable de la ejecución al COBACH, 

CECYTE, INIFE y la UABC; sin embargo, la responsable del ejercicio del gasto es la Dirección de Inversión 

Pública, y las acciones programáticas las tiene asignadas la SEBS”. 

 

Valoración del hallazgo: 

No puede considerarse correcta la puntualización que realizó la instancia evaluadora, ya que la unidad 

responsable no compartió información al equipo evaluador que muestre tal inconsistencia. 

 

II. Hallazgo relevante: 

La instancia evaluadora señala que “el 3l.96% de los proyectos de infraestructura y equipamiento no cuentan 

con algún avance físico”. 

 

Valoración del hallazgo: 

Se considera correcta la puntualización que realizó la instancia evaluadora para el periodo evaluado. 

 

 
II.5. Valoración  

 

II.5.1. Observaciones generales sobre los indicadores seleccionados  
 

Sobre los indicadores de las dos MIR analizadas (la MIR federal, y la MIR del programa presupuestario 

“Infraestructura en el Sector Educativo” de Baja California, en lo que respecta al Ramo 14 “Secretaría de 

Educación y Bienestar Social”) puede observarse lo siguiente: 
 

 CLARIDAD 

De manera general, los indicadores resultan precisos e inequívocos. 
 

 RELEVANCIA 

En general, los indicadores resultan apropiados y miden aspectos importantes del fondo. Salvo 

algunos casos en lo que sector habría que valorar sí efectivamente aporta a la medición del 

objetivo (por ejemplo, el indicador de PROPÓSITO de la MIR estatal que sólo aplica para 

Educación Básica). 
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 ECONÓMICO 

La mayoría de los indicadores pueden responderse con información de los padrones, por tanto, 

se encuentra disponible sin costo para la entidad. 
 

 MEDIBLE  

En el mismo sentido anterior, los indicadores se encuentran sometidos a una evaluación 

independiente. 
 

 ADECUADO 

De manera general, los indicadores ofrecen una base suficiente que permita estimar el 

desempeño del fondo. Sin embargo, no se reportaron resultados en algunos y tampoco se 

justificó su ausencia (por ejemplo, los indicadores de COMPONENTE de la MIR federal). 

 

II.5.2. Valoración de los hallazgos identificados  
 

El Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior sólo cuenta con Evaluaciones Especificas de 

Desempeño, de los últimos ejercicios fiscales, por tanto, podría considerarse que no se han explorado algunas 

aristas del fondo que evidencien sus impactos en la población beneficiaria. En ese sentido, tomando en cuenta 

las virtudes y limitación de las EED, se observa información suficiente (aunque muy general) y pertinente 

respecto al cumplimiento de objetivos, los resultados y la gestión del fondo en la entidad. 

 

 

III. COBERTURA 
 
 

III.1. Población potencial  
 

A modo de preámbulo, cabe destacar que el Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior no 

cuenta con un documento metodológico que defina la población potencial. Por tanto, lo que se presenta 

a continuación es resultado de una inferencia del equipo evaluador acorde con la revisión que se realizó de 

los documentos normativos, los indicadores presentados y las bases de datos de población atendida que 

fueron compartidas por la unidad responsable por el fondo. 

 

Cabe tener en consideración que la población potencial es definida por CONEVAL como “aquel conjunto de 

la población que presenta el problema central que el programa atiende”. En ese sentido, la problemática que 

atiende el FAM Media Superior y Superior es el rezago en construcción, mantenimiento y rehabilitación para 

el uso adecuado que presentan los inmuebles educativos, principalmente los ubicados en zonas vulnerables. 
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Tabla 14. Población potencial 

Población potencial 

Definición 

El área de enfoque potencial del FAM Media Superior y Superior, así como de 

programa presupuestario 099 “Infraestructura en el Sector Educativo”, son los 

planteles oficiales de Educación Media Superior y Superior, prioritariamente 

ubicados en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas de Baja California. 

Unidad de medida Planteles de Educación Media Superior y Superior. 

Cuantificación 

2019 

Acorde con la estadística educativa del Estado de Baja California, presentada por la 

Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaría de 

Educación Pública, para el ciclo escolar 2018-2019, se contabilizaron 188 escuelas 

públicas de Educación Media Superior y 75 escuelas públicas de Educación 

Superior, de modalidad escolarizada. Todas ellas susceptibles a ser atendidas por 

el FAM Media Superior y Superior, sujetas a la priorización por condiciones de 

vulnerabilidad. 

Valoración 

Como se explicaba en un principio, el Fondo de Aportaciones Múltiples Media 

Superior y Superior no cuenta con un documento metodológico que defina la 

población o área de enfoque potencial. Por tanto, lo que se presenta a en esta 

tabla es resultado de una inferencia del equipo evaluador con base en fuentes 

oficiales. 

 

 

III.2. Población objetivo  
 

A modo de preámbulo, cabe destacar que el Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior no 

cuenta con un documento metodológico que defina la población objetivo. Más, tomando en cuenta que 

la población objetivo puede corresponder a la totalidad de la población potencial, se consideró lo siguiente: 

 

Tabla 15. Población objetivo 

Población objetivo 

Definición 

El área de enfoque objetivo del FAM Media Superior y Superior, así como de 

programa presupuestario 099 “Infraestructura en el Sector Educativo”, son los 

planteles oficiales de Educación Media Superior y Superior, prioritariamente 

ubicados en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas de Baja California. 

Unidad de medida Planteles de Educación Media Superior y Superior. 
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Población objetivo 

Cuantificación 
2019 

Acorde con la estadística educativa del Estado de Baja California, presentada por la 

Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaría de 

Educación Pública, para el ciclo escolar 2018-2019, se contabilizaron 188 escuelas 

públicas de Educación Media Superior y 75 escuelas públicas de Educación 

Superior, de modalidad escolarizada. Todas ellas susceptibles a ser atendidas por 

el FAM Media Superior y Superior, sujetas a la priorización por condiciones de 

vulnerabilidad. 

Valoración 

Como se explicaba en un principio, el Fondo de Aportaciones Múltiples Media 

Superior y Superior no cuenta con un documento metodológico que defina la 

población o área de enfoque objetivo. Por tanto, lo que se presenta a en esta 

tabla es resultado de una inferencia del equipo evaluador con base en fuentes 

oficiales. 
 

 

III.3. Población atendida  

La población o área de enfoque atendida del Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior se 

conoce a través de las obras, asociadas a la Infraestructura Educativa, que fueron realizados gracias al 

presupuesto del fondo. Haciendo una revisión sobre el Avance de Inversión Pública para el Ejercicio Fiscal 

2019 se observa que es la mayor parte del presupuesto se concentra en Educación Superior. 

 

Acorde con el Avance de Inversión Pública para el Ejercicio Fiscal 2019, se autorizó el financiamiento de 31 

obras para Educación Media Superior: 

 

Tabla 16. Obras, inversión y avance por municipio, FAM Media Superior, 2019 

Municipio Obras Inversión autorizada Avance en ejercicio 
AVANCES 

FÍSICO FINANCIERO 

Baja California 11  $2,940,925.4   $2,923,585.02  88.7% 100% 

Ensenada 5  $171,908.15  $171,908.15 100% 100% 

Mexicali 3  $1,594,617.59   $1,594,617.58 100% 100% 

Playas de Rosarito 3  $246,241.63   $246,241.63  100% 100% 

Tecate 1  $649,999.99   $649,999.99  99% 100% 

Tijuana 8  $3,698,454.57  $3,698,454.56 100% 100% 

Totales 31  $9,302,147.33   $9,284,806.92  96.38% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Avance de Inversión Pública para el Ejercicio Fiscal 2019, presentado por el 

Sistema Integral de Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California. 

*** Los montos totales que se observan en esta tabla no coinciden con los abajo presentados. La instancia responsable del 

FAM Media Superior y Superior manifestó al equipo evaluador que, posiblemente, ello se debe a que los reportes señalados 

no son de la misma fecha, además, agregaron que el ejercicio del recurso se mueve todos los días. 
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Acorde con el Avance de Inversión Pública para el Ejercicio Fiscal 2019, se autorizó el financiamiento de 14 

obras para Educación Superior: 

 

Tabla 17. Obras, inversión y avance por municipio, FAM Superior, 2019 

Municipio Obras Inversión autorizada Avance en ejercicio 
AVANCES 

FÍSICO FINANCIERO 

Baja California 3  $333,089.42  $329,609.42 0% 100% 

Ensenada 1  $1,396,752.46  $1,396,752.46 100% 100% 

Mexicali 6  $4,644,625.19  $4,441,019.87  100% 99.9% 

Tijuana 4  $19,890,771.44  $19,890,771.44 91.5% 100% 

Totales 14  $26,265,238.51  $26,258,153.19 92.3% 99.9% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Avance de Inversión Pública para el Ejercicio Fiscal 2019, presentado por el 
Sistema Integral de Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California. 
*** Los montos totales que se observan en esta tabla no coinciden con los abajo presentados. La instancia responsable del 

FAM Media Superior y Superior manifestó al equipo evaluador que, posiblemente, ello se debe a que los reportes señalados 

no son de la misma fecha, además, agregaron que el ejercicio del recurso se mueve todos los días. 

 

Ahora bien, según la Guía operativa, existen tres componentes agregados que delimitan el destino de las 

inversiones en Infraestructura Física Educativa Media Superior y Superior:  
 

1. Equipamiento: mobiliario y equipo de cada espacio educativo. 

2. Construcción: construcción de cada espacio educativo, incluye, obras a realizar, aulas, laboratorios, 

talleres, anexos, salas de usos múltiples, etc. 

3. Mantenimiento/Rehabilitación: mantenimiento y/o rehabilitación de cada espacio educativo. 

 

Vale la pena destacar que la información que a continuación se presenta muestra INCONSISTENCIAS 

respecto al Avance de Inversión Pública para el Ejercicio Fiscal 2019, presentado por el Sistema Integral de 

Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, que arriba puede observarse.  

 

La instancia responsable del FAM Media Superior y Superior manifestó al equipo evaluador que, 

posiblemente, ello se debe a que los reportes señalados no son de la misma fecha, además, agregaron que 

el ejercicio del recurso se mueve todos los días, no obstante, dado que los documentos no tienen fecha de 

elaboración, se recomienda la homologación de las bases de datos de proyectos. 

 

En ese sentido, sólo se considerará como consistente y actualizada la información que se presenta en 

adelante. Acorde con la base de datos compartida por la unidad responsable del FAM Media Superior y 

Superior, al cierre del ejercicio 2019, a través del FAM Media Superior y Superior se financiaron 65 obras. 

Como muestra la tabla, el nivel Media Superior fue el mayoritariamente beneficiado. En cuanto a los 

componentes, fue “equipamiento” la modalidad donde descansaron la mayoría de las obras. 

 

 

 



 

48 

Monte Líbano 1110     Lomas de Chapultepec      11000    CDMX      (55) 52 02 02 82          
correo@ideaconsultores.com       www.ideaconsultores.com 

Consultores es una Marca Registrada operada por Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C.; TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS; México 2020 

Tabla 18. Obras por nivel y componente, 2019 

NIVEL 
COMPONENTES  

EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN Totales 

MEDIA SUPERIOR 34 12 2 48 

SUPERIOR 5 12 0 17 

Totales 39 24 2 65 

Fuente: Elaboración propia con la base de datos compartida por la unidad responsable del FAM Media Superior y Superior. 

 
En términos presupuestales, el presupuesto ejercido en 2019: respecto a los componentes, se observa que 

fue “construcción” el mayoritariamente beneficiado; respecto al nivel educativo, fue Superior. 

 

Tabla 19. Presupuesto ejercido por nivel y componente, 2019 

NIVEL 
COMPONENTES  

EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN Totales 

MEDIA SUPERIOR $   6,048,344.53 $    2,863,352.97 $                                         43,500.00 $    8,955,197.50 

SUPERIOR $       641,254.29 $  25,287,289.48  $  25,928,543.77 

Totales $   6,689,598.82 $  28,150,642.45 $                                         43,500.00 $  34,883,741.27 

Fuente: Elaboración propia con la base de datos compartida por la unidad responsable del FAM Media Superior y Superior. 

 
III.4. Evolución de la cobertura  

 

Para observar la evolución de la cobertura se utilizó el mismo patrón de componentes arriba enunciados, los 

cuales fueron extraídos de la Guía operativa:  
 

1. Equipamiento: mobiliario y equipo de cada espacio educativo. 

2. Construcción: construcción de cada espacio educativo, incluye, obras a realizar, aulas, laboratorios, 

talleres, anexos, salas de usos múltiples, etc. 

3. Mantenimiento/Rehabilitación: mantenimiento y/o rehabilitación de cada espacio educativo. 

 

Como puede observarse en la siguiente tabla, del ejercicio 2013 al 2018 se financiaron 101 obras con el FAM 

Media Superior y Superior, de las cuales, casi la mitad fueron obras de construcción. Siendo Media Superior 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

EQUIPAMIENTO

CONSTRUCCIÓN

MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN

SUPERIOR MEDIA SUPERIOR
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el nivel educativo mayoritariamente beneficiado con 54 obras, mientras que el nivel Superior fue beneficiado 

con 47 obras. 

 

Tabla 20. Obras por nivel y componente, 2013-2018 

CICLO DEL 
RECURSO 

NIVEL CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO 
MANTENIMIENTO/ 
REHABILITACIÓN 

S/E 
TOTAL 

GENERAL 

2013 SUPERIOR 9    9 

2014 
MEDIA SUPERIOR 10 5 10  25 

SUPERIOR 6    6 

2015 
MEDIA SUPERIOR 5    5 

SUPERIOR 3 1   4 

2016 
MEDIA SUPERIOR 1 1 1  3 

SUPERIOR 3  1 1 5 

2017 
MEDIA SUPERIOR 1 4 4  9 

SUPERIOR 3  2  5 

2018 
MEDIA SUPERIOR 4 3 5  12 

SUPERIOR 3 13 2  18 

TOTALES GENERALES 48 27 25 1 101 

Fuente: Elaboración propia con la base de datos compartida por la unidad responsable del FAM Media Superior y Superior. 

 
En términos presupuestales, del ejercicio 2013 al 2018, se ejercieron $184,799,308.75 pesos mexicanos. De 

los cuales, la mayoría se destinó al componente de construcción. 

 

Tabla 21. Presupuesto ejercido por nivel y componente, 2013-2018 

CICLO DEL 
RECURSO 

NIVEL CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO 
MANTENIMIENTO/ 
REHABILITACIÓN 

S/E TOTAL GENERAL 

2013 SUPERIOR  $ 31,731,728.60      $ 31,731,728.60  

2014 
MEDIA SUPERIOR  $ 3,724,152.23   $ 1,597,256.62   $ 3,799,216.75    $ 9,120,625.60  

SUPERIOR  $ 37,308,511.68      $ 37,308,511.68  

2015 
MEDIA SUPERIOR  $ 4,683,521.50      $ 4,683,521.50  

SUPERIOR  $ 8,369,082.96   $ 3,057,766.14     $ 11,426,849.10  

2016 
MEDIA SUPERIOR  $ 3,432,664.40   $ 33,160.05   $ 149,941.30    $ 3,615,765.75  

SUPERIOR  $ 18,190,899.58    $ 8,842,227.05   $ 4,409,384.76   $ 31,442,511.39  

2017 
MEDIA SUPERIOR  $ 2,723,140.04   $ 2,918,883.13   $ 1,137,997.48    $ 6,780,020.65  

SUPERIOR  $ 10,504,593.20    $ 8,108,693.34    $ 18,613,286.54  

2018 
MEDIA SUPERIOR  $ 6,584,543.93   $ 2,107,644.95   $ 2,928,976.60    $ 11,621,165.48  

SUPERIOR  $ 7,644,769.78   $ 2,242,539.61   $ 8,568,013.07    $ 18,455,322.46  

TOTALES GENERALES  $ 134,897,607.90   $ 11,957,250.50   $ 33,535,065.59   $ 4,409,384.76   $ 184,799,308.75  

Fuente: Elaboración propia con la base de datos compartida por la unidad responsable del FAM Media Superior y Superior. 
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III.5. Análisis de la cobertura  

 

Haciendo un paréntesis, debe tomarse en cuenta que la clasificación de los datos la realizó el equipo 

evaluador con base en la Guía operativa (como se explicitó arriba), y conforme al nombre de cada una de las 

obras que se encontraban dentro de las bases de datos compartidas por la unidad responsable del FAM Media 

Superior y Superior.  

 

Ello debido, por un lado, a que el Programa General de Obras no contiene información completa que refiera 

los montos, las fuentes de financiamiento de cada obra, el nivel educativo correspondiente, el tipo de obra 

(por componente, como indica la Guía operativa), etc. Por lo que no es un instrumento útil para el seguimiento 

de las obras. Por otro lado, debido a que la información contenida en las bases de datos tampoco se muestra 

clasificada por tipo de componente y nivel educativo. Dadas dichas limitantes, el equipo evaluador asume que 

la información podría contener algún porcentaje de error (por ello también el que algunas obras no pudieran 

clasificarse y se incluyeran dentro de la categoría “Sin especificar”). 

 

Hecha esta salvedad, a través de la información compartida, destacaron ciertas peculiaridades en los que 

respecta a la consecución de la cobertura con los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Media 

Superior y Superior, las cuales se enunciarán en adelante. 

 

 La cantidad de obras financiadas con el FAM Media Superior y Superior en cada ejercicio fiscal es 

ambivalente, empero, durante los últimos ejercicios ha mantenido una constante en ascenso. Para 

2013 se financiaron 9 obras, para 2014 aumentaron a 31 obras, más, para 2015 disminuyeron 

nuevamente a 9 obras y continuaron disminuyendo para 2016 hasta 8 obras; se presentó una 

recuperación en ascenso para 2017 con 14 obras, la cual incrementó para 2018 con 30 obras, y siguió 

en ascenso para 2019 con 65 obras. 
 

 De manera semejante, la ambivalencia se refleja en el componente con mayor cantidad de obras. En 

los primeros años analizados (2013, 2014 y 2015) la mayor cantidad de obras se concentra en el 

componente de construcción, más, para 207 fue mantenimiento/rehabilitación el componente con 

mayor cantidad de obras, y durante 2018 y 2019 fue equipamiento el componente con mayor cantidad 

de obras. 
 

 Respecto a los niveles educativos mayoritariamente beneficiados, en su mayoría son las escuelas de 

Educación Media Superior (en 2014, 2015, 2017 y 2019), seguido por las de Educación Superior (en 

2013, 2016 y 2018). 
 

 En términos presupuestales, puede notarse que invariablemente es el componente de construcción 

el que mayor cantidad de recursos consume del total. 
 

 De manera semejante, en lo que concierne al presupuesto ejercido por nivel educativo, puede notarse 

que invariablemente es la Educación Superior quien ha recibido mayor cantidad de recursos. 

 



 

51 

Monte Líbano 1110     Lomas de Chapultepec      11000    CDMX      (55) 52 02 02 82          
correo@ideaconsultores.com       www.ideaconsultores.com 

Consultores es una Marca Registrada operada por Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C.; TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS; México 2020 

IV. SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 
 

IV.1. Aspectos comprometidos 
 
En la Evaluación Especifica de Desempeño realizada al Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y 

Superior, en 2019, por la Universidad de Tijuana (CUT), se enunciaron las siguientes recomendaciones: 

 

Tipo de recomendación: Programática. 

1) Elaborar un plan de infraestructura educativa que establezca la calendarización para la contratación 

de las obras y permita generar resultados al 2do trimestre y ejercicios subsecuentes. 
 

Tipo de recomendación: Indicadores. 

2) Diseñar indicadores de cobertura y de impacto para el monitoreo y evaluación de los recursos del 

FAM Superior. Por ejemplo: porcentaje de cobertura de la matrícula estatal en Educación Media 

Superior con infraestructura educativa (FAM Media Superior y Superior). Procurar capturar las metas 

anuales de los indicadores federales dentro del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) 

al primer trimestre de cada ejercicio fiscal. 
 

Tipo de recomendación: Institucional. 

3) Diagnosticar la capacidad instalada de las escuelas de Educación Media Superior y Superior, públicas 

y privadas para identificar la problemática que tienen otras escuelas que no han sido beneficiadas 

con este recurso. 

 

Acorde con el Formato Criterios de Viabilidad (UDES-06A), que respalda los mecanismos estatales para el 

seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, presentado por el Sistema Estatal de Evaluación del 

Desempeño; se muestra la identificación de las recomendaciones de dicha evaluación externa, manifestando 

su viabilidad de acuerdo a los criterios de Claridad, Relevancia, Justificación, Factibilidad y Atención. Lo 

anterior se resume en la siguiente tabla: 

 

Tabla 22. Recomendaciones y Aspectos Susceptibles de Mejora, 2019 

RECOMENDACIÓN 
YA 

ATENDIDA 
(Sí/No) 

CRITERIOS DE VIABILIDAD RESULTADO 
VIABLE 
(Sí/No) 

CLARIDAD  
(Sí/No) 

RELEVANCIA 
(Sí/No) 

JUSTIFICACIÓN 
(Si/No) 

FACTIBILIDAD 
(Sí/No) 

Elaborar un plan de 
infraestructura educativa que 
establezca la calendarización 

para la contratación de las 
obras y permita generar 

resultados al 2do trimestre y 
ejercicios subsecuentes. 

No No Sí Sí Sí Sí 
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RECOMENDACIÓN 
YA 

ATENDIDA 
(Sí/No) 

CRITERIOS DE VIABILIDAD RESULTADO 
VIABLE 
(Sí/No) 

CLARIDAD  
(Sí/No) 

RELEVANCIA 
(Sí/No) 

JUSTIFICACIÓN 
(Si/No) 

FACTIBILIDAD 
(Sí/No) 

ATENCIÓN A LA RECOMENDACIÓN 

La instancia enunció, a modo de justificación, que “el plan de infraestructura es factible, siempre y cuando, las paraestatales emitan su 
listado de necesidades por tipo de obra. En lo referente a la calendarización para la contratación de las obras, dependen 100% de la 
disponibilidad de recursos en el Estado”. 
En tanto, no se muestran avances en la atención a la recomendación, ni se asignaron compromisos de mejora. 

Diseñar indicadores de 
cobertura y de impacto para el 
monitoreo y evaluación de los 
recursos del FAM Superior. 
Por ejemplo: porcentaje de 
cobertura de la matrícula 

estatal en Educación Media 
Superior con infraestructura 

educativa (FAM Media 
Superior y Superior).  

Procurar capturar las metas 
anuales de los indicadores 

federales dentro del Sistema 
de Recursos Federales 

Transferidos (SRFT) al primer 
trimestre de cada ejercicio 

fiscal. 

No Sí Sí No Sí Sí 

ATENCIÓN A LA RECOMENDACIÓN 

No se muestran avances en la atención a la recomendación, tampoco se asignaron compromisos de mejora. 
La instancia responsable del FAM Media Superior y Superior agrega que los indicadores se capturan en tiempo y forma en el SRFT, 
según lo señalado por la Secretaría de Hacienda Federal. 

Diagnosticar la capacidad 
instalada de las escuelas de 
Educación Media Superior y 
Superior, públicas y privadas 

para identificar la problemática 
que tienen otras escuelas que 
no han sido beneficiadas con 

este recurso. 

No Sí No Sí Sí Sí 

ATENCIÓN A LA RECOMENDACIÓN 

La instancia enunció, a modo de justificación, que “se solicitará apoyo a la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior 
respecto a elaboración de la capacidad instalada de las escuelas de media y superior”. 
En tanto, no se muestran avances en la atención a la recomendación, ni se asignaron compromisos de mejora 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos BC Transforma. 

 

Habría que agregar que las recomendaciones hechas para el ejercicio 2019 se muestran, en lo general, 

viables y relevantes. De las cuales destaca la recomendación que sugiere diagnosticar la capacidad instalada 

de las escuelas de Educación Media Superior y Superior, públicas y privadas para identificar la problemática 

que tienen otras escuelas que no han sido beneficiadas con este recurso; dado que la actual evaluación 

también ha detectado la ausencia de instrumentos de diagnóstico (tanto para Media Superior, como para 
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Superior) que aporten en la focalización de las poblaciones atendidas y, por supuesto, en la consecución de 

los objetivos del fondo. 

IV.2. Avance en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores  
 

Gracias al registro histórico de los mecanismos estatales para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 

Mejora, que la unidad responsable proporcionó al equipo evaluador, pudieron observarse las 

recomendaciones, los compromisos de mejora y las valoraciones (justificaciones, también) que realizó la 

unidad responsable del fondo respecto a las mismas, que se derivaron de evaluaciones hechas al Fondo de 

Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior para ejercicios pasados. Cabe señalar que dicho registro 

muestra lo siguiente: 

 

Tabla 23. Recomendaciones y avance de Aspectos Susceptibles de Mejora, 2015-2019 

Año del 

PAE 

Año 

Evaluado 

Tipo de 

Evaluación 
Evaluador Recomendaciones 

ESTATUS 

Atendidas 
En 

proceso 

Sin compromiso 

asignado 

2016 2015 
Específica de 

Desempeño 

Grupo de investigación en 

consultoría especializada, 

GICE, S.C. 

6  6  

2017 2016 
Específica de 

Desempeño 

Grupo de investigación en 

consultoría especializada, 

GICE, S.C. 

4 1 3  

2018 2017 
Específica de 

Desempeño 

Ahora Soluciones 

Empresariales, S.C. 
10 7  3 (no factibles) 

2018 2018 
Específica de 

Desempeño 
Sin información 2   2 (no factibles) 

2019 2018 
Específica de 

Desempeño 

Universidad de Tijuana 

(CUT) 
4   4 

2019 2019 
Específica de 

Desempeño 

Universidad de Tijuana 

(CUT) 
3   3 

Totales 29 8 9 12 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos BC Transforma. 

 

En adelante se enunciarán algunas de las recomendaciones más significativas. 

 

Para el ejercicio 2017, evaluado por Ahora Soluciones Empresariales, S.C., mediante una Evaluación 

Especifica de Desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior, se enunciaron 

los siguientes Aspectos Susceptibles de Mejora: 

 

Tipo de recomendación: Indicadores. 

1) Establecer una Matriz de Indicadores para Resultados que permita establecer el avance en 

cumplimiento de las metas, así como la mejora continua del Fondo en el Estado.  
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La unidad responsable lo revisó y enunció su viabilidad de acuerdo a los criterios de Claridad, Relevancia, 

Justificación, Factibilidad y Atención: 

YA 
ATENDIDA 

(Sí/No) 

CRITERIOS DE VIABILIDAD RESULTADO 
VIABLE 
(Sí/No) 

CLARIDAD  
(Sí/No) 

RELEVANCIA 
(Sí/No) 

JUSTIFICACIÓN 
(Si/No) 

FACTIBILIDAD 
(Sí/No) 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

Además, sumó como justificación que “el Instituto cada año realiza la MIR, con metas e indicadores que 

permitan establecer resultados objetivos acorde a las actividades que realiza el instituto”. 

Más, como se observó en lo indicadores arriba expuestos, la Matriz de Indicadores para Resultados del 

Fondo presenta debilidades. 

 

Tipo de recomendación: Atención a recomendaciones. 

2) Adquirir compromisos en un plazo más corto, que permita el seguimiento de los avances y corrección 

de los mismos de ser necesario, ya que desde 2016, lo compromisos que se adquieren tienen como 

fecha límite el 2019. 

 

La unidad responsable lo revisó y enunció su viabilidad de acuerdo a los criterios de Claridad, Relevancia, 

Justificación, Factibilidad y Atención: 

 

YA 
ATENDIDA 

(Sí/No) 

CRITERIOS DE VIABILIDAD RESULTADO 
VIABLE 
(Sí/No) 

CLARIDAD  
(Sí/No) 

RELEVANCIA 
(Sí/No) 

JUSTIFICACIÓN 
(Si/No) 

FACTIBILIDAD 
(Sí/No) 

Sí Sí Sí Sí Sí No 
 

Además, sumó como justificación que “no es posible adquirir un compromiso a más corto plazo, ya que 

estos van relacionados con el Plan Estatal de Desarrollo, los compromisos de cada meta se realizan 

anualmente”. 

 

Para el ejercicio 2018, evaluado por la Universidad de Tijuana (CUT), mediante una Evaluación Especifica de 

Desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior, se enunciaron los siguientes 

Aspectos Susceptibles de Mejora: 

 

Tipo de recomendación: Programática. 

1) Elaborar un diagnóstico de infraestructura y equipamiento educativo en el Estado, incluso plantearse 

como meta a cargo de las diferentes instituciones ejecutoras, que sirva como insumo para la 

planeación estratégica y por resultados para la siguiente Administración Estatal.  

 

La unidad responsable lo revisó y enunció su viabilidad de acuerdo a los criterios de Claridad, Relevancia, 

Justificación, Factibilidad y Atención: 

CRITERIOS DE VIABILIDAD 
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YA 
ATENDIDA 

(Sí/No) 

CLARIDAD  
(Sí/No) 

RELEVANCIA 
(Sí/No) 

JUSTIFICACIÓN 
(Si/No) 

FACTIBILIDAD 
(Sí/No) 

RESULTADO 
VIABLE 
(Sí/No) 

No Sí Sí Sí Sí Sí 
 

Además, sumó como justificación que “para la atención de esta recomendación es necesario la 

participación de las diferentes paraestatales beneficiarios”. En ese sentido, aún no cuenta con 

compromisos de mejora asignados. 
 

Sin embargo, habría que considerar lo útil y oportuno que resultaría contar con dicho diagnóstico, pues le 

permitirían al FAM Media Superior y Superior precisar (metodológicamente) sus poblaciones (potencial, 

objetivo y atendida), clarificar el problema público que atiende, así como, tendría la oportunidad de 

conocer de primera fuente las necesidades de la comunidad escolar de Baja California, hecho que, 

seguramente, focalizaría la atención del fondo. 

 

Tipo de recomendación: Cobertura. 

2) Medir el impacto que ha generado la infraestructura educativa en la población beneficiada, con la 

finalidad de tener información estadística y del desempeño, que sirvan como insumos para la toma 

de decisiones en la gestión y el ejercicio de los recursos.  

 

La unidad responsable lo revisó y enunció su viabilidad de acuerdo a los criterios de Claridad, Relevancia, 

Justificación, Factibilidad y Atención: 

 

YA 
ATENDIDA 

(Sí/No) 

CRITERIOS DE VIABILIDAD RESULTADO 
VIABLE 
(Sí/No) 

CLARIDAD  
(Sí/No) 

RELEVANCIA 
(Sí/No) 

JUSTIFICACIÓN 
(Si/No) 

FACTIBILIDAD 
(Sí/No) 

No Sí Sí Sí Sí Sí 
 

No obstante, aún no cuenta con compromisos de mejora asignados. Vale la pena abrir esta ventana de 

oportunidad, dadas las debilidades identificadas en la MIR del fondo. 

 

En resumen, el fondo presenta una muy baja respuesta ante las recomendaciones que se le han tildado, ya 

que sólo ha atendido 8 de las 29 que alcanzan a observarse en su base concentradora (BC Transforma). 

Además, 7 recomendaciones aún se encuentran sin compromisos asignados. Por añadidura, el fondo 

presenta un aletargamiento en la consecución de las recomendaciones recibidas, puesto que 9 de las 25 

observadas aún se encuentran con estatus “En proceso”. Por concluir, al parecer el fondo no suele mejorarse 

con los ASM.  
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V. CONCLUSIONES 
 

V.1. Conclusiones del equipo consultor  
 

Por lo que se refiere a su actuación, los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y 

Superior se destinan a la construcción, equipamiento y rehabilitación de Infraestructura Física Educativa 

Media Superior y Superior, conforme lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones 

normativas, tales como la Ley General de Educación, la Ley General de Infraestructura Física Educativa 

(abrogada el 30/septiembre/2019), la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 

y la Guía de operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de 

Infraestructura Física de Educación Superior. 

 

Por un lado, la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en su componente de 

Infraestructura Educativa Media Superior, se realiza conforme a las cifras de matrícula escolar, aunada a la 

matrícula proveniente de la opción virtual de Educación Media Superior de sostenimiento estatal. Por otro 

lado, la distribución de recursos del FAM, en su componente de Infraestructura Educativa Superior, se 

implementa de acuerdo a la proporción de Universidades Públicas Estatales, de Apoyo Solidarios, 

Interculturales, Tecnológicas y Politécnicas.  

 

Para el ejercicio 2019, la asignación original para Baja California correspondiente al FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior fue de $16,627,045 pesos mexicanos (MXN), y al FAM Infraestructura Educativa 

Superior fue de $97,942,758 pesos mexicanos (MXN). Ambos suman un monto total de $114,569,803 MXN 

como asignación original del FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior, en Baja California. A 

saber, la unidad responsable del FAM Media Superior y Superior en Baja California, al cierre del ejercicio 

2019, reportó un programa presupuestario modificado, cuyo monto asciende a los $115,021,675 MXN, de los 

cuales, solamente fueron ejercidos $100,585,243 MXN. Siendo las partidas de conservación y mantenimiento 

menor de inmuebles, seguida por la de edificación no habitacional, las que concentran la mayor parte de lo 

ejercido en 2019. 

 

En lo que respecta a los mecanismos de monitoreo del fondo, conviene subrayar algunos hallazgos: i. se 

muestran completamente ausentes los indicadores a nivel de FIN en la MIR federal, pese a que ellos existen 

dentro del resumen narrativo de la matriz; ii. alarma el hecho de que no se hayan reportado cifras respecto a 

los indicadores a nivel de COMPONENTE en la MIR federal, extrañamente, al confrontar con los indicadores 

a nivel de ACTIVIDAD, puede inferirse que los proyectos se aprueban, pero no logran ejecutarse. Ambos 

hallazgos se muestran como obstáculos para la realización de una valoración objetiva del fondo. 

 

En resumidas cuentas, el desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior aún se 

muestra impreciso, al menos hasta el ejercicio 2019 actualmente evaluado, puesto que se presentan diversas 

flaquezas que, desatinadamente, invisibilizan las bondades que se reflejan en su objetivo. Otras evaluaciones 

han indicado, por ejemplo, a pesar de que el FAM se destina a infraestructura educativa, no se puede apreciar 
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una asociación positiva entre la asignación de los recursos del FAM y el rezago educativo de las entidades 

federativas, ello sobre todo porque no se cuenta con diagnósticos ni evaluaciones de impacto que determinen 

la magnitud de la incidencia del fondo.  

 

En ese sentido, la ausencia de diagnósticos dificulta el monitoreo de las acciones del fondo, por tanto, no es 

posible saber con certeza la pertinencia y en consecuencia los resultados del FAM. Algunas otras 

observaciones leídas en evaluaciones pasadas, que van en sintonía con ello, no se puede determinar en qué 

medida el fondo contribuye directamente en la cobertura para mejorar las instalaciones de los niveles medio 

superior y superior, en virtud de no contar con información clara que muestre el cumplimiento de las 

estrategias. 

 

Más aún, pese a que las recomendaciones para el ejercicio 2019 hechas por otra instancia evaluadora, se 

muestran, en lo general, viables y relevantes, a ninguna se le asignaron compromisos de mejora. Lo dicho 

supone que el fondo presenta una muy baja respuesta ante las recomendaciones que se le han tildado, ya 

que sólo ha atendido 8 de las 29 que alcanzan a observarse en su base concentradora (BC Transforma). 

Además, 7 recomendaciones aún se encuentran sin compromisos asignados. Por añadidura, el fondo 

presenta un aletargamiento en la atención de las recomendaciones recibidas, puesto que 9 de las 25 

observadas aún se encuentran con estatus “En proceso”. 

 

Se debe agregar que, dada falta de sistematización de la información compartida, así como la ausencia de 

conocimiento sobre el impacto del fondo, no puede afirmarse que las obras/proyectos financiadas sean las 

más relevantes o se encuentren verdaderamente asociadas a las necesidades de las comunidades escolares 

de Baja California. Lo cual, en principio, podría atenderse a través de la generación de Diagnósticos (elemento 

recurrentemente enunciado en las recomendaciones hechas por otras instancias evaluadoras del fondo) y un 

Plan Estratégico de Infraestructura Educativa, con una visión de mediano y largo plazo que considere 

proyecciones de la demanda y trace una ruta de obras/proyectos prioritarios. 

 
V.2. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  

 

V.2.1. Fortalezas y oportunidades  
 

Fortalezas 

 

F1. El Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior se muestra alineado al Plan Nacional de 

Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo de Baja California, lo cual indica que el problema que atiende 

se encuentra en la mira de los tomadores de decisiones en los distintos niveles de gobierno (federal, 

estatal e, inclusive, municipal). 
 

F2. Con el Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior se ha beneficiado tanto a planteles de 

Educación Media Superior, como a planteles de Educación Superior. 
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F3. Existe un conjunto de mecanismos para monitorear el desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM), en su componente Infraestructura Educativa Media Superior y Superior, en la entidad. Además, 

ésta se complementa con una MIR del programa presupuestario estatal. 
 

F4. El Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior cuenta con registros detallados sobre su 

presupuestación y aplicación de recursos. 
 

F5. El Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño ha generado los correspondientes Formatos de Criterios 

de Viabilidad (UDES-06A), que respalda los mecanismos estatales para el seguimiento a los Aspectos 

Susceptibles de Mejora. 

 

Oportunidades  

 

O1. Existen otros recursos que también pueden emplearse para la infraestructura educativa, tal es el caso del 

FISE y el FAFEF. 
 

O2. La abrogación de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, podría generar nueva 

normatividad más clara y que esté alineada al problema público que el programa quiere atender. 
 

O3. Con la abrogación de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, podrían abrirse nuevos 

esquemas de presupuestación del FAM Media Superior y Superior, ya que este no dependerá más de 

los proyectos que se encontraban sujetos a la aprobación y posterior ejecución del Instituto Nacional de 

la Infraestructura Física Educativa. Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, la validación del 

INIFED llegaba a retrasar y/u obstaculizar los plazos determinados para el logro de las acciones del 

Fondo de Aportaciones Múltiples. 
 

O4. A partir del nuevo esquema de presupuestación con la abrogación de la Ley General de la Infraestructura 

Física Educativa, se debe de diseñar una batería de indicadores que provean de suficiente información 

sobre el desempeño y objetivos del programa. 
 

O5. Dadas las condiciones de contingencia sanitaria, debido a la pandemia por el virus SARS-CoV-2, COVID-

19, se abre una ventana de oportunidad al poder aprovechar los planteles vacíos, y así apresurar las 

obras que no han terminado de concretarse, o bien, podrían identificarse aquellas escuelas que requieran 

mantenimiento general y puedan recibirlo en esta temporada. 

 

V.2.2. Debilidades y amenazas  
 

Debilidades 

 

D1. No se cuenta con un diagnóstico que permita definir con claridad la problemática que se atiende y que 

orienten el correcto destino y ejercicio de los recursos. Además, no se cuenta con información actualizada 

respecto del universo de la Infraestructura Educativa y sus condiciones, lo que limita la planeación de las 

inversiones y la evaluación de los impactos. 
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D2. No se cuenta con criterios de priorización de las necesidades que atender, por lo que se corre el riesgo 

de que los proyectos desarrollados no sean los más relevantes para el cumplimiento del objetivo del Fondo 

de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior. 
 

D3. No se han definido, cuantificado, ni caracterizado a las poblaciones potencial y objetivo en Baja California. 
 

D4. No se encuentra evidencia sobre planeación estratégica a mediano y largo plazo, que considere las 

proyecciones de demanda desagregadas por nivel y municipio. 
 

D5. Las bases de datos de obras/proyectos no presentan información acerca de la problemática que justifica 

su atención vía el Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior. 
 

D6. El Programa General de Obras no contiene información completa: monto, fuente de financiamiento de 

cada obra, el nivel educativo, el tipo de obra, etc. Por lo que no es un instrumento útil para el seguimiento 

de las obras. 
 

D7. Pese a que la instancia responsable del Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior 

mencionó al equipo evaluador que el Programa General de Obras se basa en las necesidades de cada 

uno de los organismos que forman la Educación Media Superior y Superior (CECYTE, COBACH, UABC, 

etc.); al observar dicho Programa General de Obras no se encuentran los elementos suficientes para 

inferir que las obras sean respuesta a las necesidades de las comunidades escolares. Ello debido, en su 

mayoría, a la ausencia de instrumentos que diagnostiquen las actuales condiciones de Infraestructura 

Educativa en el Estado.  

En otras palabras, sigue sin esclarecerse la forma en la que se recaban tales necesidades, ello dada la 

ausencia de diagnósticos, bases de datos de las solicitudes, o bien, las solicitudes requisitadas acorde a 

convocatorias (o instrumentos similares). 
 

D8. La información que se presenta muestra en el Avance de Inversión Pública para el Ejercicio Fiscal 2019, 

presentado por el Sistema Integral de Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja 

California, en comparación con la que se presenta en la base de datos compartida por la unidad 

responsable del FAM Media Superior y Superior, al cierre del ejercicio 2019, muestra inconsistencias en 

lo que respecta a la cantidad de obras. La instancia responsable del FAM Media Superior y Superior 

manifestó al equipo evaluador que, posiblemente, ello se debe a que los reportes señalados no son de la 

misma fecha, sin embargo, los documentos no presentan fechas ni notas aclaratorias. 
 

D9. Existe un subejercicio en lo que respecta al Programa Presupuestario Federal I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y Superior (FAM Superior), autorizado a la Secretaría de Educación y Bienestar 

Social. Ello debido a que, como mencionó la instancia responsable, para el FAM Superior, en la mayoría 

de los años, es hasta el 2do trimestre cuando la SEP (a nivel federal) notifica las obras que se han 

autorizado para el respectivo ejercicio, por tanto, se retrasan los procesos de licitación, contratación y 

ejecución correspondientes. 
 

D10. El Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior no cuenta con Reglas de Operación y/o 

Lineamientos, por consecuente, sus atribuciones se desagregan en una multiplicidad de instrumentos 

normativos. 
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D11. No se reportó información en algunos indicadores y tampoco se justificó dicha ausencia, tanto para 2019 

como, en algunos casos, para todos los años analizados. En ese sentido, se muestran completamente 

ausentes los indicadores a nivel de FIN en la MIR federal, pese a que ellos existen dentro del resumen 

narrativo de la matriz. Además, alarma el hecho de que no se hayan reportado cifras respecto a los 

indicadores a nivel de COMPONENTE en la MIR federal, extrañamente, al confrontar con los indicadores 

a nivel de ACTIVIDAD, puede inferirse que los proyectos se aprueban pero no logran ejecutarse. 
 

D12. Pocos indicadores muestran el año base para la realización de sus cálculos, ello debido a que hasta 

2019 no era solicitada tal información por las dependencias correspondientes. Vale la pena destacar que 

a partir del 2020 ya se está incluyendo. 
 

D13. Existen varias recomendaciones que se encuentran con estatus “En proceso”.  
 

D14. No se asignaron compromisos de mejora respecto a las recomendaciones que se realizaron en las 

últimas dos Evaluaciones Especificas de Desempeño, aún y cuando se consideraban viables. 

 

Amenazas 

 

A1. No se cuenta con la Guía Operativa para Educación Media Superior. 
 

A2. Con la abrogación de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, desaparecerá el Instituto 

Nacional de la Infraestructura Física Educativa, lo cual implica un cambio enorme para el FAM Media 

Superior y Superior. Ello, por supuesto, porque era el órgano normativo federal encargado de la 

construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y 

habilitación de inmuebles e instalaciones educativas. Además, su proceso de extinción podría apresurar 

y entorpecer el cierre de programas y obligaciones contractuales a su cargo, donde figura el FAM. 
 

A3. Con la abrogación de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, desaparecerá el Instituto 

Nacional de la Infraestructura Física Educativa, sin generarse nueva normatividad u otro organismo que 

lo sustituya. 
 

A4. La abrogación de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, puede generar incertidumbre 

respecto el origen y mecanismo para financiar las acciones que realizaba el programa. Además, podría 

comprometer los recursos asignados al FAM Media Superior y Superior, hacia otros programas 

presupuestarios. 
 

A5. La abrogación de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, puede disminuir los recursos 

destinados al Estado de Baja California y, por lo tanto, la cobertura del programa.  

 

A6. Debido a la pandemia por el virus SARS-CoV-2, COVID-19 se requerirá dotar a los planteles educativos 

de equipamiento especializado para cumplir con la “nueva normalidad” 
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V.3. Recomendaciones  
 
 

- Diseñar un Plan Estratégico de Infraestructura Educativa a nivel Medio Superior y Superior, con una 

visión de mediano y largo plazo, que contenga: 

- Un diagnóstico de la caracterización de las condiciones de Infraestructura Educativa en los niveles 

Media Superior y Superior en Baja California, la cual precisaría las poblaciones (potencial, objetivo 

y atendida) del FAM Media Superior y Superior, y clarificaría el problema público que atiende a 

nivel estatal, considerando las proyecciones de demanda desagregadas por nivel y municipio.  

- Criterios de priorización de proyectos considerando las posibles fuentes de financiamiento 

concurrentes. 
 

- Las adaptaciones necesarias a la infraestructura educativa en el contexto de la “Nueva 

Normalidad” a consecuencia de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. 
 

- Completar y sistematizar el Programa General de Obras, con el fin de mejorar la presentación de la 

información y poder observar el nivel educativo beneficiado, el componente al que pertenecen los 

recursos otorgado, entre otros aspectos: nivel educativo, fuente de financiamiento, ciclo del recurso, 

tipo de obra, componente, y demás datos que se consideren relevantes. 
 

- Ligar las obras a las necesidades de Infraestructura Educativa Media Superior y Superior detectadas 

en el diagnóstico actualizado: de esta manera se podrá realizar una planeación acorde a las 

necesidades más apremiantes y monitorear si el Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y 

Superior está focalizando correctamente sus esfuerzos. 
 

- Revisar y cotejar sustancialmente la información presupuestal reportada en sus distintos instrumentos 

de compilación de datos, así como, agregar fechas de elaboración de los documentos. 
 

- Contar con un sistema o herramienta que aloje la información que permita tener un histórico e 

integrarla sistemáticamente. Tal repositorio les permitiría tener un respaldo sobre la normatividad con 

la que operaba el Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior antes de la abrogación 

de la Ley referida, y con la que opera en la actualidad. 
 

- De no poder incidir en la construcción de Reglas de Operación y/o Lineamientos del FAM Media 

Superior y Superior, se sugiere fortalecer la Guía Operativa, acotando sus márgenes explicativos al 

contexto de la entidad. Además de construir la correspondiente a Media Superior. 
 

- Reconsiderar la actualización histórica de sus indicadores, así como el reporte de la información para 

2019 en algunos indicadores, o bien, justificar su ausencia. 
 

- Revisar las recomendaciones con estatus “En proceso” y, en caso de continuar vigentes, concluir su 

completa atención. 
 

- Impulsar mecanismos que midan y/o permitan observar la magnitud de la incidencia que el Fondo de 

Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior provee a través de sus acciones respecto a la 

mejoría de los entornos de aprendizaje en Baja California (tales como evaluaciones de impacto, 

evaluaciones de consistencia y resultados, indicadores de impacto, etcétera). 
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V.4. Avances del programa en el ejercicio actual 
 

 Cambios en las ROP o documentos normativos 2020 

El 30 de septiembre de 2019, se publicó el Decreto por el que se expide la Ley General de Educación 

y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Esto significa, entre otras cosas, la 

desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. 

 

 Cambios relevantes en la operación del programa  

Con la abrogación de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, pese a que queda claro 

el proceder respecto a Educación Básica, frente a lo que corresponde a Educación Media Superior y 

Superior no se creó un programa alterno, ni se enunciaron nuevas normativas al respecto. 
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V.5. Consideraciones sobre la evolución del presupuesto  

Nota: La información reportada por la unidad responsable enuncia que la periodicidad es trimestral, colocando la información de cierre como "quinto trimestre". Pareciese que ello 

corresponde sólo a un error de interpretación sobre la periodicidad correspondiente. Se sugiere tomarle atención y, para evitar confusiones, colocar la leyenda "al cierre del ejercicio". 

Descripción 
Dependencia 

Ejecutora 
Tipo de 
Gasto 

Partida Aprobado Modificado 
Recaudado 
(Ministrado) 

Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

Ejercicio 2019 
5to trimestre 

 
Clave: I008 

FAM 
Infraestructura 

Educativa 
Media 

Superior y 
Superior 

Sin especificar 
Total del Programa 

Presupuestario 
$62,182,921 $115,021,675 $112,218,322 $112,101,686 $100,585,243 $100,585,243 $100,585,243 

Secretaría de 
Hacienda del Estado 

Gasto 
corriente 

351 - Conservación y 
mantenimiento menor de 
inmuebles 

 $52,386,882 $52,386,882 $52,386,882 $52,386,882 $52,386,882 $52,386,882 

Dirección de 
Inversión Pública 

Gasto de 
Inversión 

515 - Equipo de cómputo y de 
tecnologías de la información 

$2,819,500  $2,864,573  $2,864,573  $2,778,080  $2,778,080  $2,778,080  $2,778,080  

Gasto de 
Inversión 

564 - Sistemas de aire 
acondicionado, calefacción y 
refrigeración 

$500,000  $500,000  $500,000  $499,661  $499,661  $499,661  $499,661  

Gasto de 
Inversión 

521 - Equipos y aparatos 
audiovisuales 

$27,431  $86,908  $86,908  $76,611  $47,079  $47,079  $47,079  

Gasto de 
Inversión 

511 - Muebles de oficina y 
estantería 

$2,065,561  $2,704,330  $2,704,330  $2,698,613  $2,635,045  $2,635,045  $2,635,045  

Gasto de 
Inversión 

622 - Edificación no habitacional $37,937,862  $37,474,215  $34,670,862  $34,670,862  $23,295,854  $23,295,854  $23,295,854  

Gasto de 
Inversión 

519 - Otros mobiliarios y 
equipos de administración 

$200,000  $256,048  $256,048  $251,489  $251,489  $251,489  $251,489  

Gasto de 
Inversión 

569 - Otros equipos  $86,827  $86,827  $86,827  $86,827  $86,827  $86,827  

Gasto de 
Inversión 

523 - Cámaras fotográficas y de 
video 

 $18,500  $18,500  $14,904  $14,904  $14,904  $14,904  

Gasto de 
Inversión 

292 - Refacciones y accesorios 
menores de edificios 

 $8,865  $8,865  $8,856  $8,856  $8,856  $8,856  

Gasto de 
Inversión 

531 - Equipo médico y de 
laboratorio 

$498,357  $460,110  $460,110  $454,484  $454,484  $454,484  $454,484  

Gasto de 
Inversión 

627 - Instalaciones y 
equipamiento en construcciones 

$18,134,210  $18,174,416  $18,174,416  $18,174,416  $18,126,081  $18,126,081  $18,126,081  
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El presupuesto del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), correspondiente a “Infraestructura Educativa 

Media Superior y Superior”, para el Estado de Baja California, ha presentado el siguiente comportamiento en 

el tiempo (análisis para el periodo 2017-2020): 

 
Tabla 24. Evolución del presupuesto aprobado, modificado y ejercido, 2017-2020 

EF Presupuesto original A Presupuesto modificado Presupuesto ejercido 

2017  $78,380,666  $78,380,666  $54,483,383.96 

2018  $145,506,000  $142,888,657.5  $109,684,915.9 

2019  $114,569,803  $115,021,675  $100,585,243 

2020  $149,148,147  $149,148,147  $31,981,874.72* 
A Obtenido del Aviso mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y 
calendarización para la ministración de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), 
en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior. Se revisaron los avisos de los 
ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020. 
B Información al segundo trimestre del ejercicio 2020. 

 
 
Ampliando el análisis, en la siguiente tabla se identifican la desagregación del presupuesto ejercido por 

partidas presupuestarias: 

 

Tabla 25. Presupuesto ejercido por partida, 2017-2020 

Partidas presupuestarias por Capítulos del Gasto 2017 2018 2019 

Capítulo 2100.- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 

216 - Material de limpieza  $4,770.71  

Capítulo 2900.- HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 

292 - Refacciones y accesorios menores de edificios    $8,856 

298 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos  $26,100  

Capítulo 3100.- SERVICIOS BASICOS 

315 - Telefonía celular $36,209,868   

Capítulo 3500.- SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 

351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles   $61,907,916  $52,386,882 

Capítulo 5100.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 
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Partidas presupuestarias por Capítulos del Gasto 2017 2018 2019 

511 - Muebles de oficina y estantería $920,144.15  $1,372,786.66  $2,635,045 

515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información $598,738.98 $1,318,420.59  $2,778,080 

519 - Otros mobiliarios y equipos de administración    $251,489 

Capítulo 5200.- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

521 - Equipos y aparatos audiovisuales   $299,997  $47,079 

523 - Cámaras fotográficas y de video    $14,904 

Capítulo 5300.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 

531 - Equipo médico y de laboratorio    $454,484 

Capítulo 5600.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

564 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración $700,000  $1,458,072.9  $499,661 

569 - Otros equipos    $86,827 

Capítulo 6200.- OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 

622 - Edificación no habitacional $15,415,714.53  $34,927,576.17  $23,295,854 

627 - Instalaciones y equipamiento en construcciones $638,918.3 $8,369,275.9  $18,126,081 

Presupuesto ejercido $54,483,383.96  $109,684,915.9   $100,585,243 

 
Ahora bien, al examinar con detalle la evolución del presupuesto durante los últimos cuatro ejercicios 

presupuestales, se sostienen las siguientes consideraciones: 

 

Sobre la presentación del presupuesto: 
 

- El FAM Media Superior y Superior (en realidad, el FAM en general) cuenta con fuentes recurrentes de 

información.  
 

o Como se expresa en la tabla anterior, para conocer el presupuesto original, así como su 

desagregación por entidad federativa, puede consultarse el Aviso mediante el cual se da a conocer a 

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

recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en sus componentes de 

Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior. El cual es determinado por la Secretaría 

de Educación Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación, año con año. Para la presente 

evaluación se revisaron los avisos de los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020. 
 

o Además, la unidad responsable cuenta con registros históricos bastante completos dónde puede 

observarse con detenimiento el presupuesto aprobado, modificado, recaudado (ministrado), 

comprometido, devengado, ejercido y pagado, todo ello por tipo de gasto y partida presupuestaria. 

 

Sobre el comportamiento del presupuesto: 
 

- El presupuesto originalmente asignado al FAM Media Superior y Superior de la entidad, muestra una 

tendencia ascendente, en tanto, del ejercicio 2017 al 2020, aumentó por la cantidad de $70,767,481 

pesos mexicanos. 
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- No se muestran grandes diferencias entre los presupuestos originales y los modificados. Para el ejercicio 

2018 el presupuesto sufrió una reducción menor, y para el ejercicio 2019 tuvo un incremento por 

$451,872 pesos mexicanos. 
 

- En los ejercicios fiscales analizados se han presentado subejercicios de los recursos asignados, ello 

porque la entidad no ha gastado lo que tenía autorizado (monto modificado) para gastar a través del FAM 

Media Superior y Superior. Para 2017 sólo se ejerció un 70% del presupuesto modificado, para 2018 un 

77% y para el 2019 un 87%. Cabe destacar que este dato contradice el indicador de avance financiero 

que registró un subejercicio mayor. 
 

- Respecto a las partidas presupuestarias, los rubros que mayor gasto ejercido reportan son (en los 

ejercicios fiscales completamente ejercidos):  

o 2017: Telefonía celular, seguido por Edificación no habitacional. 

o 2018: Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, seguido por Edificación no habitacional. 

o 2019: Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, seguido por Edificación no habitacional. 

 

V.6. Fuentes de información  

 
La unidad responsable del FAM Media Superior y Superior compartió al equipo evaluador la siguiente 

documentación: 

 

 Lineamientos del Programa "La Escuela es Nuestra". 

 Aviso mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y 

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

correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en sus componentes de Infraestructura 

Educativa Básica, Media Superior y Superior. 

 Ley orgánica de la Administración Pública de Baja California. 

 Reglamento interno del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California. 

 Reglamento interno de la Secretaría de Educación de Baja California. 

 Atribuciones de algunos cuerpos directivos de la Administración Pública (en materia de educación) 

de Baja California. 

 Convenio General de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de los recursos del FAM, con 

el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa. 

 Guía operativa para la construcción, equipamiento y rehabilitación de Infraestructura Física de 

Educación Superior (Universidades Públicas y Universidades Tecnológicas y Politécnicas), 2018. 

 Árbol de problemas del programa presupuestario 079 “Infraestructura en Educación”, proceso de 

planeación 2021. 

 Árbol de objetivos del programa presupuestario 079 “Infraestructura en Educación”, proceso de 

planeación 2021. 

 Cuestionario de diagnóstico del programa presupuestarios 075 “Cobertura en Educación Básica”, 

proceso de planeación 2021. 
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 Resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario 079 

“Infraestructura en Educación”, ejercicio 2020. 

 Resumen narrativo de la Matriz de Indicadores de Resultados de los ejercicios 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018 y 2019.  Seguimiento de los indicadores que se muestran en la MIR federal. 

 Resultados de los indicadores de resultados del FAM (Básico, Media Superior y Superior, al cierre 

2018 y 2019.  Sólo muestra el nombre del indicador, la unidad de medida, la meta y los resultados. 

 Reporte de Indicadores de Desempeño del ISEP, para 2017, 2018 y 2019 (sólo viene algunos 

indicadores, no el total de los indicadores que contiene las MIR estatales). 

 Resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario 

“Infraestructura en el Sector Educativo”, en lo que respecta al Ramo 77 “Instituto de Servicios 

Educativos y Pedagógicos” (correspondiente al ejercicio 2019 y 2020). 

 Indicador de Avance Financiero del Programa Presupuestario Federal, I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y Superior 2017, 2018 y 2019. 

 Evaluaciones Específicas de Desempeño correspondientes a los ejercicios 2017, 2018 y 2019. 

 Base de datos de los proyectos/obras apoyados en los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019 y 2020. 

 Base de datos con información sobre los proyectos/obras apoyados mediante el FAM Potenciado 

(2015 – 2019). 

 Avance de Inversión Pública para el ejercicio fiscal 2019 (muestra la información desagregada a nivel 

municipal, así como la cantidad de obras, los avances físicos y financieros), para Media superior y 

para Superior. 

 Avance detallado de Inversión Pública para el ejercicio fiscal 2019 (muestra la información 

desagregada a nivel municipal, así como la información detallada de las obras, los avances físicos y 

financieros), para Media superior y para Superior. 

 Programa General de Obras, FAM Media Superior (2017, 2018 y 2019). 

 Programa General de Obras, FAM Superior (2017, 2018 y 2019). 

 Aspectos susceptibles de mejora de los años 2018 y 2019 del PAE (Base “BC Mejora”). 

 Aspectos susceptibles de mejora (actualizado) de los años 2016–2020 del PAE (Base “Control – BC 

Transforma 2016-2019 (BD - AGOSTO 2020 V2)”). 

 Carpeta “Seguimiento PAE 2019” con los formatos de Posición Institucional y Criterios de viabilidad, 

correspondientes a múltiples programas. 

 Presupuesto aprobado, modificado, recaudado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, 

acorde con el capítulo de gasto y la partida correspondiente, de los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 y 2020. 

 

Sin embargo, la información compartida por la unidad responsable resultó insuficiente para desarrollar el 

presente informe. Por tanto, el equipo evaluador, mediante búsquedas en los distintos monitores de consulta 

oficial recabo lo siguiente: 

 

- Ley General de Infraestructura Física Educativa. 
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- Reglamento de la Ley General de Infraestructura Física Educativa. 

- Ley de Obra Pública, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con las Mismas del 

Estado de Baja California. 

- Reglamento de la Ley de Obra Pública, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con 

las Mismas del Estado  de Baja California. 

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

- Reglamento del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California. 

- Decreto de creación del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California. 

- Aviso mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución 

y calendarización para la ministración durante los ejercicios fiscales de 2017, 2018 y 2020, de los 

recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en sus componentes de 

Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior. 

- Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación (2019). 

- Diagnostico Nacional de la Infraestructura Física Educativa (2016, última actualización encontrada). 

- Estadística educativa de Baja California, presentada por la Subsecretaría de Planeación, Evaluación 

y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública 

- Resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados federal, tomado del Sistema de 

Medición de la Política Social (SIMEPS) del CONEVAL. 

- Resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario 

“Infraestructura en el Sector Educativo”, en lo que respecta al Ramo 14 “Secretaría de Educación y 

Bienestar Social” (correspondiente al ejercicio 2019). 

- Resultados de los indicadores sectoriales citados en el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California, 

2014-2019. 

- CONEVAL. (2011). El Ramo 33 en el desarrollo social en México: evaluación de ocho fondos de 

política pública. 

- INEE. (2017). Análisis del gasto público en materia de Infraestructura Escolar. 

 

Finalmente, pese a su posible relevancia, no fue posible recaba el Programa General de Inversión de 

Infraestructura y Equipamiento Escolar. 

 
V.7. Calidad y suficiencia de la información disponible para la evaluación  

 
SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN  

En general, la información existente se mostró suficiente para poder realizarse la evaluación. Sin embargo, 

no toda de ella fue compartida. El equipo evaluador realizó búsquedas en el entorno virtual del gobierno 

federal (incluyendo el CONEVAL), así como en los distintos monitores del gobierno de Baja California. Ello 

para conseguir que suficiente información que diera respuesta a los distintos apartados que componen la 

presente evaluación. 
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CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

En general, salvo la sistematización arriba sugerida, la información existente es legible, en la mayoría de los 

casos se muestra completa, la periodicidad es la correcta, y el contenido es congruente. 

 

RECOMENDACIÓN DERIVADA DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA 

Consolidar un repositorio que unifique toda la información que se deriva del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Media Superior y Superior, para facilitar, tanto el conocimiento general de fondo que requiriese ser consultado 

por cualquier actor involucrado en su actuación, como el acceso a documentación normativa, bases de datos, 

entre otros, ante los posibles requerimientos de instancias evaluadoras, auditoras o de transparencia y 

rendición de cuentas. 

 
VI. DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO 

 
Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C. (Idea Consultores) 

Página institucional: www.ideaconsultores.com 

Teléfonos: (55) 5202 0282 

  

Coordinador: Jorge Mario Soto Romero 

Correo: jmsoto@ideaconsultores.com 

  

Principales colaboradores: María Eugenia Serrano Diez, Hugo Erik Zertuche Guerrero, Julieta Patricia 

Gutiérrez Suárez, Norma Alicia Castañeda Bustamante, Israel Suárez Pérez 

 

 

VII. ANEXOS 

Sin anexos 
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