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Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN  

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño 2019 del Fondo de Aportaciones 

Múltiples Media Superior y Superior 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 18 de septiembre de 2020 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 30 de diciembre de 2020 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 

administrativa a la que pertenece:  

Nombre: Brígida María Fernández Rubio 

Unidad administrativa: Directora de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Contar con una valoración del desempeño de los Programas 

Presupuestarios Estatales y recursos 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. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

1. Reportar los resultados y productos de los programas presupuestarios estatales y del gasto 
federalizado del Ejercicio Fiscal que se está evaluando, mediante el análisis de gabinete a través de las 
normas, información institucional, los indicadores, información programática y presupuestal. 
2. Identificar la alineación de los propósitos del programa con el problema que pretende resolver. 
3. Analizar la cobertura del programa presupuestario Estatal o gasto federalizado, su población 
objetivo y atendida, distribución por municipio, condición social, etc., según corresponda. 
4. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comportamiento del presupuesto 
asignado, modificado y ejercido, analizando los aspectos más relevantes del ejercicio del gasto. 
5. Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (de contar con ella), así como los indicadores, sus 
resultados en el ejercicio fiscal que se está evaluando, y el avance en relación con las metas establecidas, 
incluyendo información sobre años anteriores (2 años) si existe información disponible al respecto. 
6. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido atendidos derivados de 
evaluaciones externas del ejercicio inmediato anterior, exponiendo los avances más importantes al respecto 
en caso de que el programa o recurso haya sido evaluado anteriormente. 
7. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del desempeño del programa 
presupuestario Estatal o gasto federalizado analizado. 
8. Identificar las principales recomendaciones para mejorar el desempeño del programa 
presupuestario Estatal o gasto federalizado evaluado, atendiendo a su relevancia, pertinencia y factibilidad 
para ser atendida en el corto plazo. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por la 
dependencia responsable del programa, así como información adicional que IDEA consultores consideró 
necesario para justificar su análisis. 
En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la 
organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, 
evaluaciones internas y/o externas y documentación pública. 
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En particular la técnica del análisis documental o registral (Sampieri, 2002), cuya finalidad es conocer el 
contenido de diversos documentos internos, aplicados a cada uno de los objetivos planteados, de acuerdo 
a los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Federales (CONEVAL, 2007). 
 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros _X_ Especifique: Información documental aportada por la 

unidad evaluada: 

 Plan Estatal de Desarrollo y programas estatales derivados relevantes vigentes y 
anteriores; 
 Reglas de operación o Lineamientos del Programa 
 Manuales de procedimientos o guías operativas del programa 
 Diagnóstico del programa 
 Documento que contenga el árbol de problemas y árbol de objetivos del Programa; 
 Justificación teórica o empírica documentada que sustente la propuesta de atención del 
Programa; 
 Documento donde se definan y cuantifiquen las poblaciones (o áreas de enfoque) potencial 
y objetivo y contenga la metodología de cuantificación; 
 Informes y reportes oficiales del Programa; 
 Fichas técnicas de los indicadores que componen la MIR del Programa; 
 Avance de indicadores de la MIR 
 Información del Padrón de Beneficiarios apoyados por el Programa; 
 Reglas de Operación o documentos normativos de los programas que puedan presentar 
sinergias o duplicidades con el programa a evaluar; 
 Evaluaciones externas del programa 
 Documentos que contengan el establecimiento, seguimiento y avance de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora 
 Documentos que describan los sistemas de información empleados por el programa 
 Bases de datos del Programa; 
 Documentos de planeación como proyectos operativos anuales, metodología para 
planteamiento de metas, planeación estratégica. 
 Documentos que contengan el presupuesto aprobado, modificado y ejercido por capítulo 
de gasto. 

 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

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. 
 
La incorporación del Enfoque del Marco Lógico (EML) en la evaluación, requiere que sea utilizado como 
instrumento de apoyo a la planeación del Programa. Aun cuando el EML está inserto en la formulación y 
evaluación de programas, los elementos del diseño que se deben analizar exceden a los identificados 
tradicionalmente en la Matriz de Marco Lógico, por ello se incorporan aspectos como el diagnóstico (análisis 
del problema, población, locación, oferta, demanda y déficit) cobertura poblacional, temporal y territorial, 
modelo de gestión, sistema de evaluación, requerimientos y presupuesto. 
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En complemento a lo anterior, el equipo evaluador aplicó el enfoque de inferencia causal, siguiendo a King, 
G., R. O. Keohane y S. Verba, este se utiliza para analizar la congruencia, consistencia y lógica de causalidad 
entre cada uno de los elementos que se utilizan en la aplicación de la MML. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
 

 El presupuesto del FAM MSyS en 2019 se redujo en un 19% respecto a 2018; el presupuesto modificado 
fue ejercido en un 87.4%. Cabe destacar que el presupuesto se asigna mayoritariamente al nivel 
Superior (85.5%) ello debido a las fórmulas de distribución de origen federal. 

 El FAM MSyS se alinea al PED 2014-2019 en el eje 4 Educación para la Vida, objetivo 4.2. Educación 
Media Superior y 4.3 Educación Superior. Respecto al PED 2020-2024, contribuye al eje 1. Bienestar 
Social, objetivo 1.4. Educación. 

 El FAM MSyS en Baja California cuenta con dos instrumentos para monitorear su desempeño, una MIR 
de origen federal y una MIR Estatal correspondiente al programa presupuestario 099 “Infraestructura en 
el Sector Educativo” del Ramo 14 “Secretaría de Educación y Bienestar Social”. En estos instrumentos 
se encuentran los siguientes avances: 

o Se muestran completamente ausentes los indicadores a nivel de FIN en la MIR Federal, 
mientras que el indicador estatal de Grado promedio de escolaridad en el Estado tuvo 
cumplimientos cercanos al 100% de 2017 a 2019. 

o Los indicadores de Propósito solo se encuentran en la MIR Federal y presentan cumplimientos 
alrededor del 100% en todos los ejercicios fiscales analizados. 

o Los indicadores de Componente no fueron reportados en la MIR Federal de 2019. En la MIR 
Estatal los indicadores de Avance Financiero, 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. 

 El FAM MSyS no cuenta con un documento metodológico que defina la población potencial y objetivo, 
por lo que no es posible realizar un análisis de cobertura.  

 La población o área de enfoque atendida del FAM MSyS 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. 

 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: 

o 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. 

o 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. 



 

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 

o 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). 

o En términos presupuestales, puede notarse que invariablemente es el componente de 
construcción el que mayor cantidad de recursos consume del total. 

o 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. 

 El FAM MSyS 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. 

 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), 

de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.  

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. 

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 
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obras que no han terminado de concretarse, o bien, podrían identificarse aquellas escuelas que 
requieran mantenimiento general y puedan recibirlo en esta temporada. 

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. 

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. 

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 
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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. 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” 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN  

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  
 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 
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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 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. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:  
- Diseñar un Plan Estratégico de Infraestructura Educativa a nivel Medio Superior y Superior, con una 

visión de mediano y largo plazo, que contenga: 
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- 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 otorgados, 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).. 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA  

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Jorge Mario Soto Romero 

4.2 Cargo: Coordinador 

4.3 Institución a la que pertenece: Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C. (IDEA 

Consultores) 
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4.4 Principales colaboradores: María Eugenia Serrano Diez, Hugo Erik Zertuche Guerrero, Julieta Patricia 

Gutiérrez Suárez, Norma Alicia Castañeda Bustamante, Israel Suárez Pérez 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: jmsoto@ideaconsultores.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): 5552020282 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) P ROGRAMA(S)  

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de 

Infraestructura Educativa Media Superior y Superior (FAM MSyS) 

5.2 Siglas: FAM MSyS 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Educación y Bienestar Social (SEBS), 

e Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE) 

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

Poder Ejecutivo_X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___  

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): Federal___ Estatal_X_ Local___  

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

Subdirección de Inversión y Proyectos de Infraestructura Educativa de la SEBS. 

5.7. Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):  

Dirección General del INIFE. 

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

(nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):  

Subdirección de Inversión y Proyectos de Infraestructura Educativa de la SEBS: 

Andrés Zambrano López, andreszambrano@adm.edubc.mx, (686) 565-6772 ext. 8413 

Dirección General del INIFE: 

Arturo Alvarado González, aalvarado@baja.gob.mx, 557-1202 ext. 6503 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

6.1 Tipo de contratación:  

Adjudicación Directa___   Invitación a tres _X__ Licitación Pública Nacional___ Licitación Pública 

Internacional___ Otro: (Señalar)___  

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección de Planeación, Evaluación 

y Desarrollo Institucional 

6.3 Costo total de la evaluación: $953,000.00 más IVA por siete evaluaciones. 

6.4 Fuente de Financiamiento: Estatal 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN  

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

7.2 Difusión en internet del formato: www.monitorbc.gob.mx 

 

 

 

 


