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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 para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF), 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 FAFEF se realizó mediante trabajo de gabinete y únicamente con base en la información
proporcionada por las unidades responsables del Fondo 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 FAFEG, 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 FAFEF, 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, 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 FAFEF.
Por su parte, el componente de Resultados del apartado hace una revisión de las evaluaciones externas
realizadas al Fondo 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 FAFEF para la mejora de sus resultados.
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I.

DATOS GENERALES

I.1. Nombre del programa
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
I.2. Unidad responsable
Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) por conducto de la Dirección de Programación y Política
Presupuestaria y la Unidad de Deuda Pública en la Dirección de Contabilidad Gubernamental.
I.3. Año de inicio
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) tiene su origen en el
año 2000, bajo el nombre del Programa de Apoyo a las Entidades Federativas (PAEF), el cual tenía como
objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y las regiones beneficiadas con sus recursos.
El monto asignado al PAEF ascendía a 1.5% de la recaudación federal participable (rfp), que es la bolsa
empleada para asignar recursos hacia las entidades federativas.1
A partir de 2007 se integró al Ramo General 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios” como uno de los ocho fondos de aportaciones federales. El artículo 46 de la LCF determina que
se destine al FAFEF el 1.40 por ciento de la recaudación federal participable y se asigne entre las entidades
según fórmula de distribución.

I.4. Presupuesto 2019
El Presupuesto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se determina
de forma anual en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el origen de los recursos del FAFEF
son de orden federal, y serán equivalentes al 1.40 por ciento de la recaudación federal participable, y los
recursos serán distribuidos por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a los Estados
de manera ágil y directa de forma mensual según la fórmula de distribución.2
La fórmula para la asignación de los recursos del FAFEF, considera un criterio de rezago económico de las
entidades federativas, por lo que su cálculo se considera el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de cada
una, además, se observa que aquellas entidades federativas con menor PIB per cápita reciben mayores
recursos por este medio.3
1 Hoja

Excel del Presupuesto de Egresos de la dependencia.
Ídem.
3
Ídem.
2
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El Presupuesto de Egresos 2019 del Estado de Baja California determinó un presupuesto para el Ejercicio
Fiscal de $1,352,782,997. Con base en la información presentada por el área. El presupuesto modificado fue
de $1,359,507,060 y el ejercido fue de $1,359,507,060.4
Tabla 1. Presupuesto 2019
Aprobado
Modificado
FAFEF
$1,352,782,997
$1,359,507,060
921 - Intereses de la deuda interna con
$978,047,017
$1,058,336,833
instituciones de crédito
341 - Servicios financieros y bancarios
$141,061,885
0
911 - Amortización de la deuda interna con
$233,674,096
$301,170,227
instituciones de crédito
Fuente: Elaboración propia con información entregada por el área que es el Presupuesto de Egresos.

Ejercido
$1,359,507,060
$1,058,336,833
N/A
$301,170,227

I.5. Alineación
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.5
Tabla 2. PND 2019-2024
Eje economía
12. Estrategias específicas
III. ECONOMÍA
Mantener finanzas sanas
El gobierno de la Cuarta Transformación recibió la pesada herencia de una deuda pública de 10 billones de pesos, resultado de la
irresponsabilidad y la corrupción del régimen anterior, lo que obliga a destinar 800 mil millones de pesos del presupuesto para pagar el
servicio de esa deuda. En este sexenio no se recurrirá a endeudamiento para financiar los gastos del Estado ni para ningún otro
propósito.
No se gastará más dinero del que ingrese a la hacienda pública. Los recursos destinados a financiar los programas sociales
provendrán de lo que se ahorre con el combate a la corrupción y la eliminación de gastos suntuarios, desperdicio de recursos y robo de
combustibles.
Fuente: Elaboración propia con información entregada por el área.

4

Con información entregada por la instancia evaluada, Hoja Excel PreEG-I012-2017-2020.
Diario Oficial de la Federación (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Recuperado el 01 de noviembre de 2020
de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019 .

5
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Alineación al Plan Estatal de Desarrollo PED 2014 – 2019.
Dado que el ejercicio fiscal que se está evaluando es 2019, se toma como referencia para el análisis el PED
2014-2019, ya que la nueva administración inició el 1ro de noviembre del mismo año. No obstante, también
se presenta el análisis de la alineación del Fondo con el nuevo PED.
Tabla 3. PED 2014-2019
Eje
Objetivo
Estrategias
Eje 7 Gobierno Generar impactos positivos en materia de bienestar y Subeje: 7.2 Finanzas Públicas Tema 7.2.1.
de Resultados y competitividad asegurando la máxima calidad democrática, Eficiencia de la recaudación y fortalecimiento
Cercano a la la eficacia, eficiencia y efectividad en el desempeño de su de
los
ingresos
Gente
gestión, integrando esfuerzos y orientándolos hacia el • Estrategia 7.2.1.2 Gestionar de manera
cumplimiento de una agenda estratégica diseñada para eficiente los ingresos a que tiene derecho el
producir valor público, es decir, resultados socialmente Estado en el Sistema Nacional de
aceptados.
Coordinación Fiscal.
Tema 7.2.3. Gestión financiera
Estrategia 7.2.3.1. Implementar una política
responsable de deuda pública a través del
establecimiento de medidas de disciplina y
responsabilidad fiscal que garanticen la
estabilidad financiera del gobierno.
Estrategia 7.2.3.2. Diseñar un programa de
saneamiento financiero que permita dar
solvencia y flujo de recursos al Estado.
Estrategia 7.2.3.3. Realizar análisis de riesgo
para conocer los impactos financieros
proyectados e impulsar la solidez financiera.
Subeje: 7.5 Gobierno, Democracia y
Fortalecimiento Municipal Tema 7.5.6. Política
del interior
• Estrategia 7.5.6.3. Reforzar los vínculos de
comunicación, colaboración y cooperación
establecidos con la Administración Federal en
la gestión de políticas públicas y programas
que fortalezcan el desarrollo del Estado y sus
municipios.
Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-20196
6

Gobierno del Estado de Baja California (2019). Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2014-2019. Recuperado el 25 de
octubre
2020

Monte Líbano 1110
Lomas de Chapultepec
11000 CDMX
(55) 52 02 02 82 10
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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2020 – 2024.
Tabla 4. PED 2020-2024
Eje
Objetivo
Estrategias
5. Gobierno
5. Lograr un gobierno sobrio, austero,
1. Implementar medidas de disciplina y estrategias
austero y Hacienda ordenado y eficiente con enfoque en los
financieras para contribuir al balance ingresoordenada
resultados y brindar servicios de calidad a la
gasto de los recursos públicos del Gobierno del
población bajacaliforniana.
Estado.
5.1.2 Ordenamiento
de la Hacienda
Líneas de acción
estatal
1.1 Mejorar el desempeño financiero del Gobierno
Estatal mediante una adecuada administración
del endeudamiento heredado compuesto por
pasivos diversos y deuda pública.
1.2 Promover una gestión creativa y estratégica en
los mecanismos de solución a la situación
financiera de los organismos estatales.
1.3 Gestionar ante la Federación el otorgamiento de
recursos adicionales, que contribuyan a hacer
frente a las obligaciones financieras del Estado.
Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Estatal de Desarrollo 2020-20247

I.6. Resumen narrativo de la MIR 2019
El FAFEF en Baja California emplea la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) establecida por la SHCP
como instrumento de planeación y monitoreo; el fondo no cuenta con MIR estatal ni emplea otros indicadores
de desempeño. La MIR federal contiene dos indicadores de Fin, uno de propósito, uno de componente y uno
de actividad. Salvo el de actividad que es de gestión, todos los demás se consideran estratégicos.
Para el ejercicio 2019 la MIR federal incluyó seis indicadores; de los cuales cinco fueron reportados al Portal
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) por parte de la Entidad federativa.

de: http://www.copladebc.gob.mx/PED/documentos/Actualizacion%20del%20Plan%20Estatal%20de%20Desarrollo%2020142019.pdf
7 Ídem.
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Tabla 5. MIR Federal
Nivel
Fin

Resumen narrativo
Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la optimización en la aplicación de los recursos
públicos federales transferidos.
Propósito
Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus
finanzas públicas estatales.
Componentes
A Recursos federales transferidos a las entidades federativas aplicados en los destinos de gasto
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.
Actividades
A 1 Aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, en los destinos de
gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.
Fuente: Elaboración propia, con información de SHCP (2019) Transparencia Presupuestaria. Información Programas, Resultados
que entrega el FAFEF 2019. Disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas

II.

RESULTADOS / PRODUCTOS

II.1. Descripción del fondo
El FAFEF en Baja California no cuenta con un documento normativo exclusivo por ser un fondo de origen
federal, encontrando su fundamento normativo federal en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), y el Decreto
de Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California (PEET) para el Ejercicio Fiscal correspondiente.
Objetivo:
El FAFEF tiene como objetivo principal fortalecer el presupuesto y capacidad de respuesta de las entidades
federativas, con la atención de las demandas del gobierno en temas estratégicos y prioritarios en los rubros
de fortalecimiento de infraestructura, saneamiento financiero y del sistema de pensiones, protección civil y
educación pública.8
De acuerdo con el artículo 47 LCF9, los recursos del FAFEF están etiquetados para los siguientes rubros:
I.

A la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación,
mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el
equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3 por
ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para

8 Auditoria Superior de Hacienda (2017). Aportaciones Federales Ramos General 33, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento

de
Entidades
Federativas.
Cámara
de
Diputados.
Recuperado
20
de
octubre
de
2020
de: https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017a/Documentos/Auditorias/2017_MR-FAFEF_a.pdf
9
Ley de Coordinación Fiscal (2018).Artículo 47. Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, 27 de diciembre de 1978.
Recuperado el 31 de octubre de 2020 de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
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gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos,
supervisión y control de estas obras de infraestructura;
II. Al saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública, expresada
como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato anterior. Asimismo,
podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, siempre y cuando se acredite un impacto
favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales;
III. Para apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los sistemas de pensiones de
los Estados y del Distrito Federal, prioritariamente a las reservas actuariales;
IV. A la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, en el marco de
la coordinación para homologar los registros públicos; así como para modernización de los catastros,
con el objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la recaudación de
contribuciones;
V. Para modernizar los sistemas de recaudación locales y para desarrollar mecanismos impositivos que
permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales, lo cual genere un incremento neto
en la recaudación;
VI. Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre y
cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de
naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia;
VII. Para los sistemas de protección civil en los Estados y el Distrito Federal, siempre y cuando las
aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local
aprobados por las legislaturas locales en dicha materia;
VIII. Para apoyar la educación pública, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este
rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales para
dicha materia y que el monto de los recursos locales se incremente en términos reales respecto al
presupuestado en el año inmediato anterior, y
IX. Para destinarlas a fondos constituidos por los Estados y el Distrito Federal para apoyar proyectos de
infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos y privados; al pago de
obras públicas de infraestructura que sean susceptibles de complementarse con inversión privada,
en forma inmediata o futura, así como a estudios, proyectos, supervisión, liberación del derecho de
vía, y otros bienes y servicios relacionados con las mismas.
Si bien la LCF determina once posibles destinos para el fondo, en Baja California históricamente se utilizó
tanto para el saneamiento financiero como para financiar obras de infraestructura hasta 2017, en 2018 y 2019
se destinó exclusivamente para el saneamiento financiero a través de la amortización de la deuda pública y
en el presupuesto 2020 se contempló nuevamente emplear parte del fondo para el financiamiento de obras
de infraestructura, sin embargo, con base en información presentada por la Entidad evaluada, el destino del
gasto se reorientó al pago de deuda y para el Sistema de Pensiones.
Cabe destacar que el equipo evaluador no encontró evidencia de criterios documentados para determinar la
aplicación de los recursos en la entidad. El Presupuesto de Egresos de Baja California sólo da cuenta del
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monto y la Ley de Coordinación Fiscal del Estado sólo regula las participaciones que hará la Entidad a los
municipios.
El presupuesto asignado al FAFEF en Baja California se determina por la fórmula de distribución de recursos
establecida en el artículo 46 de la LCF que emplea un criterio de rezago económico de las entidades
federativas, por lo que su cálculo considera el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de cada una, además,
se observa que aquellas entidades federativas con menor PIB per cápita reciben mayores recursos por este
medio.10

Problema:
Dada la naturaleza del FAFEF que no se contempla como un programa social sino, como un fondo que atiende
necesidades o requerimientos financieros de las entidades, no permite contar con un diagnóstico de la
problemática, árbol del problema, definiciones o cuantificaciones de poblaciones potencial y objetivo.
El propósito del FAFEF “Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el
fortalecimiento de sus finanzas públicas estatales”11 no se plantea como la solución a una problemática sino
como la transferencia de un recurso.
No obstante, si hay una caracterización sobre las finanzas públicas y su necesidad de fortalecimiento en el
Diagnóstico del PED 2014-2019, el cual establece que la situación de las finanzas al inicio de esa
administración no era alentadora, ya que el gasto público creció en mayor proporción a los ingresos por
10

Auditoria Superior de Hacienda (2017). Aportaciones Federales Ramos General 33, Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de Entidades Federativas. Cámara de Diputados. Recuperado 20 de octubre de 2020
de: https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017a/Documentos/Auditorias/2017_MR-FAFEF_a.pdf
11 Transparencia Presupuestaria (2020). Matriz de Indicadores para Resultados Federal del Fondo de aportaciones para el
Fortalecimiento
de
las
Entidades
Federativas.
Recuperado
el
31
de
octubre
de
2020
de: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Formato_Unico
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fuentes estatales, lo que provocó que se acudiera a financiamientos para hacer frente a los compromisos y
atender los diferentes programas sociales. Los egresos han sido mayores al ingreso lo que se traduce en
déficit presupuestal. Este Plan fue actualizado y en éste se destaca como principal reto elaborar un programa
de saneamiento financiero que permita un mejor manejo de la deuda pública del Estado.
Cabe resaltar que en el nuevo PED 2020-2024, señala que el manejo inadecuado de las finanzas públicas
estatales de los últimos años, generó una situación financiera muy complicada que se manifestó
principalmente en un incremento exorbitante de la deuda pública y los pasivos, que comprometen
enormemente la gestión estatal y complica el equilibrio financiero señalado en el marco normativo.
“Como un reflejo de lo anterior, al tercer trimestre de 2019, cada bajacaliforniano debía en promedio 9 mil 333
pesos (Fuente: INEGI 2015, Secretaría de Hacienda de Baja California, 2019), tan solo en los últimos seis
años, el endeudamiento y los pasivos del Gobierno Estatal, crecieron de 13 mil 456 millones de pesos a 30
mil 948 millones de pesos; lo que significó un 130% de incremento en ese periodo como se muestra en el
gráfico”.12
Gráfica 1.

Deuda y pasivos Baja California 1989-2019
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Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2020-2024.

Al 30 de diciembre de 2019, la deuda pública del Estado ascendía a 17 mil 264 millones 885 pesos, de los
cuales $10,146,961 (58.7%), representa la deuda pública directa; mientras que la deuda pública indirecta
$7,117,924 representó el 41.3%.13
Párrafo retomado del Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno de Baja California, 2020-2024, p. 236.
Resumen Financiero Presupuestal, noviembre de 2019, Secretaría de Hacienda
http://spf.bajacalifornia.gob.mx/finanzas/transparenciafiscal/rendicioncuentas/cuentapublica/dic19.pdf
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Este nivel de endeudamiento, sumado al desequilibrio de las finanzas públicas, según el PED 2020-2024, es
el principal desafío para lograr el ordenamiento de las finanzas estales; para ello se deberán realizar las
gestiones precisas para el refinanciamiento de la deuda pública que permitan por una parte, evitar la
afectación de las participaciones provenientes de la federación y por otra, la liberación de recursos financieros
destinados al pago de deuda pública, para orientarlos a programas y proyectos para el bienestar social.
Por otra parte, según el PED 2020-2024, tan sólo en los tres últimos años, los ingresos por fuentes estatales
(impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, etc.) no han superado el 11 % del total de los ingresos
del Estado, lo que significa una alta dependencia (89%) de los recursos federales representados por las
participaciones federales, las aportaciones del Ramo General 33, así como las transferencias, asignaciones
y subsidios.
Si bien, no hay evidencia de lineamientos o criterios estatales para decidir en qué se destina el recurso del
FAFEF, el Presupuesto de Egresos de Baja California 2019, destaca que con relación a la Estrategia de
Gestión Financiera el objetivo consiste, en implementar una política responsable de deuda pública a través
del establecimiento de medidas de disciplina y responsabilidad fiscal que garanticen la estabilidad financiera
del Gobierno, así como, diseñar un programa de saneamiento financiero que permita dar solvencia y flujo de
recursos al Estado14.
La Cuenta Pública 2019 señala que durante ese ejercicio fiscal no se contrató ningún tipo de crédito y/o
instrumento financiero que implique el aumento en los compromisos de gobierno por concepto de deuda
pública, asimismo menciona que se dio cumplimiento a lo estipulado en el clausulado a los 24 contratos de
crédito existentes, en cuanto al mantenimiento de la deuda histórica contraída en otros ejercicios, haciendo
de manera oportuna pagos de amortización de capital durante el ejercicio 2019 por un importe de
$314´802,510.00 (trescientos catorce millones ochocientos dos mil quinientos diez pesos 00/100 Moneda
Nacional), y de intereses un importe de $ 1,175´726,591.53 (un mil Ciento setenta y cinco millones setecientos
veinte y seis mil quinientos noventa y un pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente.
El Presupuesto de Egresos 2019 del Gobierno de Baja California señala que los recursos del Fondo se
utilizarían para el Pago de deuda.

14

Periódico Oficial del Estado de Baja California (2018). Presupuesto de Egresos 2019 del Estado de Baja California, Tomo CXXV,
Mexicali,
Baja
California,
No.
60.
Recuperado
el
19
de
octubre
de
2019
de: http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/ppto_egresos/2019/Presupuesto%20Egresos%202019%20Versi%
C3%B3n%20Editable.pdf
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II.2. Indicador sectorial15
Asociado al Eje 7 Gobierno de Resultados y Cercano a la Gente del PED 2014-2019, se encontró el Indicador
Autonomía Financiera, cuyo avance se reporta en el Sistema Estatal de Indicadores del Portal de Baja
California. El indicador Autonomía Financiera mide el porcentaje que representan los ingresos derivados de
fuentes propias. Es un indicador de propósito, su método de cálculos es:
PIP = (IP/IT)*100 en donde IP son ingresos propios, IT son los ingresos totales y PIP es el porcentaje de
ingresos propios. Su meta es sexenal y su frecuencia de medición es anual.
Gráfica 2. Indicador de Autonomía Financiera

Indicador sectorial Autonomía Financiera
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Fuente: Elaboración propia con información entregada por el área.

Tabla 6. Avance del Indicador
Autonomía Financiera

2017
2018
201917
Fuente: Elaboración propia con información entregada por el área.

Meta
indicador
sectorial
11%16
11%
11%

de

Avance
del
indicador
sectorial
10.38%
10.51%
10.46%

Porcentaje de
cumplimiento
de meta
94.36%
95.54%
95.09%

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
15 Es un indicador de meta sexenal
16 Es un indicador de meta sexenal
17 Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Baja California 2019, Tomo III, Formato de Cuenta de los Indicadores de los
Programas 2019, Secretaría de Planeación y Finanzas, recuperado 22 de octubre de 2019
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?sistemaSolicitante=CIM&nombreArchivo=
Documentos/2019/4/3/4/2/4/2019_4_3_4_2_4_35.pdf&descargar=false
15
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Si bien el indicador muestra un desempeño adecuado con un cumplimiento entre 94.36% y 95.54% respecto
a la meta sexenal del 11%, su avance no muestra que se esté generando una mayor autonomía financiera,
como lo establece el PED 2020-2024, por lo que se esperaría que la meta tuviera incrementos graduales en
los siguientes ejercicios.
Indicador de Avance Financiero
La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California, establece como indicador
de avance del FAFEF:18
Avance Financiero del Programa Presupuestario Federal, I012- Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Este indicador se mide y se informa trimestralmente, su meta es sexenal y el método de cálculo se refleja
como:
GAEFIP=(RECDEVSPF/RECAUTSPF)*100
Las variables se definen:
GAEFIP: Grado de avance del ejercicio financiero de la Inversión Pública del PP I012-FAFEF
RECAUTSPF: Recurso autorizado para la SPF del PP I012
RECDEVSPF: Recurso devengado por la SPF del PP I012
Gráfica 3.
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Fuente: Elaboración propia con información entregada por el área.

Sistema Estatal de Indicadores, Gobierno de Baja California, recuperado 24 de cotubre de 2019 en
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/ver-indicador.jsp?clave=ES-SPF-PP-01 y cotejado con la Cuenta
Pública
del
Gobierno
del
Estado,
recuperado
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?sistemaSolicitante=CIM&nombreArchivo=
Documentos/2019/4/3/4/2/4/2019_4_3_4_2_4_35.pdf&descargar=false
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Tabla 7. Avance del Indicador
Avance Financiero del Programa Presupuestario Federal,
I012- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas.

Meta
de Avance
del
indicador de indicador de
avance
avance
financiero
financiero
19
2017
95%
59.58%
2018
No se registra
No se registra
201920
95
100%
Fuente: Elaboración propia con información entregada por el área y con la Ficha Técnica de Indicador 2019.

Porcentaje de
cumplimiento
de meta
62.71%
No se registra
105.26%

Cabe destacar, que la página del Sistema Estatal de Indicadores ni la Cuenta Pública tienen registrado el
resultado del indicador para el ejercicio fiscal 2018, por lo que no es posible hacer una valoración del
desempeño del indicador. A diferencia del indicador de Autonomía Financiera que está ligado a los ingresos,
gastos y el nivel de endeudamiento de un gobierno.
II.3. Indicadores de Resultados y de Gestión
II.3.1. Indicadores de Resultados
La Entidad no cuenta con un documento normativo específico que regule la operación del FAFEF; para ello,
se da cumplimiento a lo que señala la normativa federal. En dicha normativa es posible identificar el resumen
narrativo: Fin, Propósito, Componentes y Actividades.
Para la valoración presentada por el equipo evaluador en este apartado, se consideró la MIR 2019 Federal y
la información del Sistema Estatal de Indicadores de Baja California.
La MIR 2019 a nivel federal establecida por la SHCP, incluye seis indicadores: cinco estratégicos y uno de
gestión,21 de los cuales el indicador de Mejora de la Calidad Crediticia estatal acumulada no presentó reportes
en 2019, sin tener justificación al respecto.
Los indicadores estratégicos reportados son “Índice de impacto de la Deuda Pública” (Fin), “Índice de Impulso
al Gasto de Inversión” (Propósito) e “Índice de Fortalecimiento Financiero” (Propósito) y Porcentaje de Avance
en las Metas (Componente). Los cuatro indicadores se encuentran vinculados al Propósito de la MIR del
Es un indicador de meta sexenal
Gobierno del Estado de Baja California (2019). Formato de Cuenta de los Indicadores de los Programas 2019, Secretaría de
Planeación y Finanzas. Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Baja California 2019, Tomo III. Recuperado 22 de octubre de
20120
de: https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?sistemaSolicitante=CIM&nombreArchi
vo=Documentos/2019/4/3/4/2/4/2019_4_3_4_2_4_35.pdf&descargar=false
21 Portal Transparencia Presupuestaria (2020). FAFEF Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. MIR
FAFEF
2019.
Recuperado
el
22
de
octubre
de
2020
de: https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=33I012
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Fondo que es “Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento
de sus finanzas públicas estatales”; debido a que las transferencias de los recursos del Fondo permiten lograr
un impacto en la deuda pública, el fortalecimiento en la recaudación y el impulso a la inversión.
Tabla 8. Avance del Indicador
Nombre del Indicador
Nivel
Definición

Sentido
Método de cálculo
Unidad de medida
Frecuencia de medición
Año base
Meta 2019
Valor 2019
Valores anteriores

Índice de Impacto de Deuda Pública
Fin
Representa el porcentaje de la deuda respecto al ingreso estatal disponible. También se puede
expresar como el número de veces que el saldo de la deuda es mayor, en su caso, respecto
al ingreso. Una tendencia decreciente implica la eficacia de una política de desendeudamiento,
atribuible, entre otros factores, a la fortaleza financiera que se induce en las entidades
federativas con los recursos de origen federal, entre los que se encuentran las aportaciones
del Ramo 33, en particular las del FAFEF. El Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del
año anterior, excluye deuda contingente de los municipios y de las entidades federativas. El
Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de
Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos; y excluye
Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Estatales para
Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que
se reporta.
Descendente
(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100
Porcentaje
Anual
No se especifica
18.7
18.14
Año
2017
2018
2019

Meta
24.3
21
18.7

Gráfica

Valor
18.67
17.6
18.14

Cumplimiento
123.16%
105.68%
101.60%

Cumplimiento en el Indice de Impacto de Deuda
Pública
130.00%
110.00%
90.00%
70.00%
50.00%
2017

2018

2019

Cumplimiento en el Indice de Impacto de Deuda Pública

Fuente: Ficha Técnica de Indicador 2019.
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Tabla 9. Avance del Indicador
Nombre del Indicador
Nivel
Definición

Sentido
Método de cálculo
Unidad de medida
Frecuencia de medición
Año base
Meta 2019
Valor 2019
Valores anteriores

Índice de Fortalecimiento Financiero
Propósito
Identifica la fortaleza de la recaudación local, comparada con los ingresos disponibles, en los
que destacan las fuentes de origen federal, entre ellas las aportaciones sin incluir los recursos
destinados a municipios. Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y
otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Ingreso Estatal
Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y
Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y
Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los
montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Ascendente
( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100
Porcentaje
Semestral
No se especifica
10.03
10.46
Año
2017
2018
2019

Meta
18
11
10.3

Gráfica

Valor
10.3
9.7
10.46

Cumplimiento
57.22%
88.18%
101.45%

Cumplimiento en el Indice de Fortalecimiento
Financiero
110.00%
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
2017

2018

2019

Fuente: Ficha Técnica de Indicador 2019.
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Tabla 10. Avance del Indicador
Nombre del Indicador
Nivel
Definición

Sentido
Método de cálculo
Unidad de medida
Frecuencia de medición
Año base
Meta 2019
Valor 2019
Valores anteriores

Índice de Impulso al Gasto de Inversión
Propósito
Identifica la cantidad de recursos que una Entidad federativa canaliza de su ingreso estatal
disponible a la inversión. Cuando una Entidad federativa destina a la inversión física una
cantidad constante o creciente de sus ingresos disponibles, entre los que se encuentran las
aportaciones federales, se fortalece su infraestructura pública, en congruencia con lo previsto
en la Ley de Coordinación Fiscal. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios;
Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto
Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para
Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Ascendente
(Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100
Porcentaje
Semestral
No se especifica
104.1
101.73
Año
2017
2018
2019

Meta
98.6
93
104.1

Gráfica

Valor
104
99.6
101.73

Cumplimiento
105.47%
107. 09%
97.72%

Cumplimiento en el Indice de Impulso al Gasto de
Inversión
110.00%
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
2017

2018

2019

Fuente: Ficha Técnica de Indicador 2019.
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Tabla 11. Avance del Indicador
Nombre del Indicador
Nivel
Definición

Sentido
Método de cálculo
Unidad de medida
Frecuencia de medición
Año base
Meta 2019
Valor 2019
Valores anteriores

Porcentaje de avance en las metas
Componente
Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se
realizan con recursos del FAFEF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los
porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Ascendente
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100
Porcentaje
Trimestral
No se indica
100
100
Año
2017
2018
2019

Meta
63
72
100

Gráfica

Valor
94.44
100
100

Cumplimiento
149.90%
138.88%
100%

Cumplimiento en el Porcentaje de avance en las
metas
170.00%
150.00%
130.00%
110.00%
90.00%
70.00%
50.00%
2017

2018

2019

Fuente: Ficha Técnica de Indicador 2019.
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II.3.2. Indicadores de Gestión22
La MIR 2019 federal cuenta con un indicador de gestión: “Índice en el Ejercicio de Recursos”.
Tabla 12. Avance del Indicador
Nombre del Indicador
Nivel
Definición

Índice en el Ejercicio de Recursos
Actividad
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta del FAFEF,
respecto al monto anual aprobado de FAFEF a la Entidad federativa. El monto del
numerador es acumulado al periodo que se reporta y el denominador es el monto anual
aprobado del Fondo.
Sentido
Ascendente
Método de cálculo
(Gasto ejercido del FAFEF por la Entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a
la Entidad federativa)*100
Unidad de medida
Porcentaje
Frecuencia de medición Trimestral
Año base
No se indica
Meta 2019
100
Valor 2019
100.98
Valores anteriores
Año
Meta
Valor
Cumplimiento
2017
86
100
116.27%
2018
93
100
107.52%
2019
100
100.98
100.98%
Gráfica
Cumplimiento en el Indice del Ejercicio de los
Recursos
120.00%
110.00%
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
2017

2018

2019

Fuente: Ficha Técnica de Indicador 2019.

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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II.3.3. Avance de indicadores y análisis de metas
Tanto los indicadores de resultados como el de gestión muestran resultados aceptables (de 90 a 110%), sin
embargo, no todos los indicadores se relacionan con la operación del Fondo en el ejercicio 2019, por lo que
su cumplimiento puede no proporcionar información relevante. En promedio los cinco indicadores
programados para 2017, 2018 y 2019 tienen un porcentaje de cumplimiento de 101.88%, lo cual refleja un
desempeño óptimo.
Respecto a los indicadores de resultados, el indicador de Fin, Índice de Impacto de la Deuda Pública, pasó
del valor 18.67% al 18.11% en 2019, con cumplimientos de meta de 123% en 2017, 105% en 2018 y 101%
en 2019.
El indicador de Propósito, Índice de Fortalecimiento Financiero, logró cumplimientos de meta de 57.22% en
2017, 88.18% en 2018 y 101.45% en 2019, sin embargo, dado que el FAFEF no se ha empleado para
fortalecer la recaudación fiscal, este resultado no puede ser atribuido al desempeño del Fondo.
De manera similar, el indicador de Propósito, Índice de Impulso al Gasto de Inversión, logró cumplimientos de
meta de 105.47% en 2017, 107.09% en 2018 y 97.72% en 2019, no obstante, en 2018 y 2019 el FAFEF no
se utilizó para financiar proyectos de inversión por lo que estos resultados no pueden ser atribuidos a su
desempeño.
Para el 2017, el indicador Porcentaje de avance la meta pública tuvo un cumplimiento con respecto a la meta
del 149.90%, para el 2018 fue de 138.88% y para el 2019 de 100%; lo que demuestra un desempeño positivo
en el desempeño del indicador en los tres últimos años.
Por otro lado, el indicador de gestión, Índice en el Ejercicio de los Recursos, en 2017 mostró un cumplimiento
con respecto a la meta de 116.27%; para el 2018 fue de 107.52%; y para el 2019 fue de 100.98%; lo que
demuestra un desempeño positivo en el desempeño del indicador en los tres últimos años.
No se cuenta con documentación sobre el mecanismo para el establecimiento de metas por lo que no es
posible valorar si éstas están orientadas a impulsar el desempeño, ahora bien, dado que los indicadores se
han mantenido y el Fondo ha logrado cumplimiento de meta cercano al 100% en todos ellos puede asumirse
que todas son factibles.23

Con base en la metodología de Coneval para la aprobación de Indicadores de los programas sociales: Un indicador es factible
técnicamente cuando la estructura del método de cálculo y los medios de verificación usados para su construcción son tales que el
indicador efectivamente puede ser estimado con los recursos (humanos, financieros, materiales, de información, etc.) con los que
cuenta el programa. Esto implica además que el indicador no tenga sesgos metodológicos en su estimación que puedan ocasionar
que
no
proporcione
la
información
que
se
pretende
obtener
con
su
estimación.
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II.4. Resultados
II.4.1. Efectos atribuibles

No se han realizado evaluaciones de impacto para el Fondo en la entidad.

II.4.2. Otros efectos (fin y propósito)
Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Segundo Trimestre 2019
Año: 2019
Instancia evaluadora: Universidad de Tijuana, CUT.
Hallazgo relevante: En promedio se destina un mayor volumen de los recursos FAFEF, para el pago de
intereses alrededor del 82%; mientras que solo el 18% en promedio se destina a la disminución del capital
(amortización del monto del crédito obtenido).
Valoración del hallazgo: Si bien este hallazgo se adapta al objetivo del Fondo, la mayor parte del recurso se
está destinando a intereses y no a la amortización del monto obtenido, lo que no se ve reflejado en la
disminución de la deuda.

Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Segundo Trimestre 2019
Año: 2019
Instancia evaluadora: Universidad de Tijuana, CUT.
Hallazgo relevante: Se asume que el costo de oportunidad del destino del recurso FAFEF, mantiene al
margen los objetivos del destino FAFEF respecto a infraestructura física y saneamiento de pensiones, en
virtud que la totalidad del recurso se destinó a la deuda pública.
Valoración del hallazgo: El objetivo del Fondo para la Entidad se ha convertido en un instrumento financiero,
dejando de lado otros aspectos importantes para Baja California como es el fortalecimiento de la

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/metodologia/Metodolog%C3%ADa%20para%20Aprobaci%C3%B
3n%20de%20Indicadores%202014.pdf
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infraestructura. Cabe resaltar que, al no contar con criterios documentados sobre cómo se determina el
destino de los recursos o con diagnósticos acerca de cuál de los rubros tiene una mayor necesidad de
financiamiento no es posible valorar si este uso es adecuado o no, por lo que el hallazgo se presume
incompleto.

Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Segundo Trimestre 2019
Año: 2018
Instancia evaluadora: Universidad de Tijuana, CUT.
Hallazgo relevante: A través del Fondo se pueden lograr importantes resultados en el ámbito de
infraestructura, saneamiento financiero, educación, protección civil, investigación científica, entre otros, toda
vez que su objetivo es fortalecer los presupuestos de las Entidades Federativas y las regiones que la
conforman.
Valoración del hallazgo: El hallazgo es relevante ya que refuerza la necesidad de contar con un diagnóstico
y criterios de asignación que permitan valorar las prioridades de la Entidad para el uso de los recursos del
FAFEF.
II.4.3. Otros hallazgos

Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Segundo Trimestre 2018
Año: 2018
Instancia evaluadora: Universidad de Tijuana, CUT.
Hallazgo relevante: La Entidad no ha integrado un plan estratégico derivado de un ejercicio de planeación
institucionalizado que considere el mediano y largo plazo y que establezca los resultados que se quieran
alcanzar con la aplicación de los recursos del Fondo, que permita dar un seguimiento oportuno y contribuir a
un adecuado y cabal cumplimiento de los objetivos y metas del Fondo, a partir del diseño de indicadores
acordes con la operación y características del Fondo, y atendiendo a las prioridades que presenta el Estado
de Baja California. Esta situación se viene presentando de manera recurrente con el ejercicio de 2017, por lo
que constituye un aspecto de mejora cuya recomendación no ha sido atendida hasta el segundo trimestre de
2018.
Valoración del hallazgo: El hallazgo se considera relevante, siendo que para seleccionar el destino de los
recursos, dentro de la gran variedad de rubros que permite el FAFEF, sería de gran utilidad a la Entidad contar
con un diagnóstico y un plan estratégico para orientar los recursos del FAFEF en los rubros que la Entidad
considere prioritarios.
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II.5. Valoración
II.5.1. Observaciones generales sobre los indicadores seleccionados
El FAFEF en la Entidad utiliza la MIR federal para el monitoreo de sus resultados, misma que es establecida
por la SHCP pero reportada con información estatal, incluye seis indicadores: cinco estratégicos, y uno de
gestión,24 de estos solo cinco reportaron avances en el periodo de enero a diciembre de 2019 en la Entidad
federativa.
Si bien los indicadores contenidos en la MIR federal se han mantenido constantes lo que permite realizar
valoraciones entre ejercicios, su utilización no es del todo adecuada para el monitoreo del FAFEF en la Entidad
ya que no se ajusta al destino que Baja California ha optado por darle a los recursos, por lo que se considera
conveniente contar con instrumentos de monitoreo estatal adicionales a la MIR federal.25
Los indicadores de cada uno de los niveles de la MIR federal se consideran relevantes respecto a la normativa
porque están directamente relacionados con los objetivos del Fondo y los rubros que se establecen en la LCF,
no obstante, estos pueden no relacionarse con la operación en la entidad, por ejemplo, el artículo 47 de la
LCF establece que el Fondo puede emplearse entre otros rubros para fortalecer los sistemas de recaudación
y esto se mide en el indicador de Propósito Índice de Fortalecimiento Financiero, sin embargo, el FAFEF en
Baja California en 2019 no se ha utilizado para este destino por lo que el monitorear este indicador no se
relaciona con la operación del Fondo.
De manera similar sucede con el indicador del Índice de Gasto de Inversión, que solo resulta relevante cuando
el FAFEF se emplea para proyectos de infraestructura o el Porcentaje de avance de metas que únicamente
aporta información relevante cuando se financian proyectos.
Los indicadores del nivel Fin, Propósito y Actividad se consideran monitoreables, porque existe claridad y
validación de los medios de verificación que integran sus variables y en su método de cálculo.
En lo que respecta al indicador Índice de Gasto de Inversión del nivel Propósito, se considera ambiguo, ya
que no existe claridad en la variable “Gasto de Inversión” que integra la fórmula, porque no se especifica el
tipo de inversión en la que se está realizando el gasto, por lo que se recomienda integrar una variable que
especifique el tipo de gasto de inversión que se realiza de acuerdo a los objetivos del Fondo.

Portal Transparencia Presupuestaria (2020). FAFEF Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. MIR
FAFEF
2019.
Recuperado
el
22
de
octubre
de
2020
de: https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=33I012
25
Cabe resaltar que el gobierno de Baja California no tiene incidencia en el diseño de la MIR federal por lo que si este
instrumento no se adapta completamente para el monitoreo estatal se sugiere complementarlo con indicadores estatales.
24
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En el indicador Porcentaje de avance en las metas del nivel Componente, no existe claridad debido a que no
se hace referencia acerca de cuáles son las metas que se consideran para medir el avance, se recomienda
especificar en la variable las metas del indicador.
Asimismo, todos se consideran económicos, pues sus cálculos se basan en registros financieros y
administrativos, así como parcialmente adecuados, porque podrían aportar una base con la que se pueda
emitir un juicio sobre la eficiencia en la aplicación de los recursos del Fondo más no así su desempeño.
En lo que respecta a la orientación y medición de los resultados de los indicadores que se financian con
recursos del Fondo, son documentados trimestralmente en fichas técnicas en las que se presenta la
información general del FAFEF, el nivel de avance en el periodo con respecto al valor programado.
Ahora bien, la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (2016) de la SHCP, señala
que los indicadores de impacto son los que miden el cambio generado por el programa en la población o área
de enfoque, siendo que en 2018 y 2019 el FAFEF solo se empleó para el pago de deuda, únicamente ese
indicador pudiera medir el impacto generado por el fondo.
Por lo que el equipo evaluador sugiere el desarrollo de indicadores de resultados estatales que midan el
impacto del FAFEF en los rubros que se determine prioritarios de atender, en congruencia con la
recomendación de realizar un diagnóstico, planeación de mediano y largo plazo y criterios de asignación.
A nivel estatal se identifica solamente un indicador estratégico que mide el avance financiero, con relación a
la totalidad del recurso autorizado para el programa presupuestario: 1) Avance Financiero del Programa
Presupuestario Federal, I012- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
De igual manera, se recomienda un debido seguimiento a la actualización de la información que se captura
en el sistema estatal, con el objeto de que el indicador estatal esté actualizado, evitando posibles afectaciones
dado que el desempeño y el uso efectivo de los recursos son considerados para las asignaciones de ejercicios
fiscales posteriores.

II.5.2. Valoración de los hallazgos identificados
Algunos de los hallazgos en las evaluaciones se consideran relevantes como la falta de un ejercicio de
planeación institucionalizado que considere el mediano y largo plazo y que establezca las prioridades de la
Entidad que se quieran alcanzar con la aplicación de los recursos del Fondo.
Si bien el FAFEF se empleaba en parte, en años anteriores, para infraestructura y obra pública, las
evaluaciones destacan que a partir de 2018 el Fondo se ha utilizado como un instrumento financiero para
pagar en su mayor parte intereses de la deuda.
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Las evaluaciones realizadas al Fondo en la Entidad únicamente han sido de desempeño, si bien algunos de
los hallazgos han sido relevantes para observar el destino del recurso y el desempeño del FAFEF en Baja
California, han sido insuficientes, por lo que el equipo evaluador sugiere realizar otro tipo de ejercicios,
empezando con un diagnóstico de las necesidades de fortalecimiento financiero, un ejercicio de Planeación
Estratégica de mediano y largo plazo, evaluaciones de Resultados para medir cómo el uso de los recursos
del FAFEF ha fortalecido las finanzas públicas, todo ello con el fin de identificar o en su caso fortalecer
instrumentos de planeación y examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para
el que fue creado.
III.

COBERTURA

El objetivo del FAFEF es fortalecer los presupuestos de las entidades federativas, al no ser un programa
social, no define y/o identifica a las poblaciones, potencial y objetivo, ya que atiende necesidades o
requerimientos financieros de las entidades.
En caso, el fondo pudiera plantear la atención de áreas de enfoque, que son beneficiarios que no pueden ser
referidos como poblaciones26, sin embargo, el FAFEF no cuenta con un documento que defina o identifique
áreas de enfoque potencial y objetivo, por lo que lo presentado en este apartado son inferencias del equipo
evaluador con base en el análisis del destino del gasto.
III.1. Área en enfoque potencial
El FAFEF en Baja California no define documentalmente un área de enfoque potencial, el equipo evaluador
infiere, dado el objetivo del fondo, a las finanzas del Estado, como el área de enfoque potencial.
Pudiendo contabilizarse, para 2019, como el total del presupuesto de egresos del poder ejecutivo para el
ejercicio fiscal que ascendió a $54,933,972,418.79.
III.2. Área en enfoque objetivo
El FAFEF en Baja California no define documentalmente un área de enfoque objetivo, el equipo evaluador
infiere, dado el destino del gasto en el ejercicio 2019 que esta área corresponde el pago de deuda e intereses.
El Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California 2019, contempló para el pago de Financiamiento y
Deuda Pública $1,534,825,689.04, monto que podría considerarse la cuantificación del área de enfoque
objetivo para 2019.

Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos, Coneval,
https://www.apartados.hacienda.gob.mx/sed/documentos/capacitacion/guia_ind_estrategicos20100823.pdf
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III.3. Área en enfoque atendida
Con un análisis del destino de los recursos del Fondo en el ejercicio 2019 el 100% del fondo se empleó para
el pago de intereses y amortización de la deuda con la siguiente composición.
Tabla 13. Recursos del FAFEF 2019
Recursos del FAFEF 2019
Intereses de la Deuda interna con instituciones de crédito
Amortización de la Deuda interna con instituciones de crédito
Total FAFEF
Porcentaje del FAFEF respecto al pago de deuda e intereses (cobertura del
área de enfoque objetivo 2019)
Porcentaje de FAFEF respecto al presupuesto de egresos del poder ejecutivo
2019 (cobertura del área de enfoque potencial 2019)
Fuente: Elaboración propia con información de la dependencia

$1,058,336,833.00
$301,170,227.00
$1,359,507,060.00
100%

%
77.85%
22.15%
100%

2.46%

En comparación con el presupuesto de egresos de 2019, los recursos del FAFEF representaron el 88.2% de
lo que se planteaba pagar de deuda e intereses y el 2.46% del total presupuEstado para el poder ejecutivo.
III.2. Evolución de la cobertura
El FAFEF no cuenta con documentos que identifiquen o cuantifiquen áreas de enfoque objetivo en el periodo
analizado (2013-2019), los recursos se emplearon en diversos rubros, por lo que no es posible presentar una
evolución de la cobertura, sin embargo, si se identifica el destino de los recursos en el periodo 2013-2019 que
se presenta a continuación:
En este caso el FAFEF en el periodo 2013-2017 se ha destinado a 3 líneas de acción con base en los
lineamientos federales del fondo:
1. A la inversión en infraestructura física
- Educación
- Deporte
- Desarrollo Social
- Cultura y Turismo
- Transporte y Vialidad
- Comunicaciones y Transportes
- Agua y Saneamiento
- Urbanización
- Seguridad
2. Al saneamiento financiero
- Intereses de la Deuda
- Amortización de la Deuda
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3. Para apoyar Otros Proyectos
- Compra de equipo de computo
- Licencias de Software
- Estudios para proyectos de infraestructura
Tabla 14. Destino del FAFEF 2013-2017
Obra Pública
Educación
y
Deporte
Educación
Deporte
Desarrollo
Social/Asistencia
Social
Cultura y Turismo
Comunicaciones y
Transporte
Comunicaciones
Agua
y
Saneamiento
Otros proyectos
Transporte
y
Vialidad
Urbanización
Seguridad
Intereses de la
deuda
Amortización de
deuda
Total FAFEF

2013
19.70%
2.64%

Destino del FAFEF 2013-201727
2014
2015
2016
4.29%

28

2017

2018

2019

0.63%

8.56%

0.01%

0.20%

3.01%
0.74%
0.12%

0.001%
0.92%

0.02%

1.34%

1.92%

0.75%

0.94%

0.04%

0.19%
0.31%

0.13%
4.26%

1.32%

5.79%
0.90%

0.98%
0.63%

2.95%
3.14%

1.55%
5.78%

0.24%
0.28%
41.76%

1.45%

2.37%

0.26%

42.66%

45.77%

64.02%

79.30%

77.85%

24.37%

36.59%

9.91%

18.95%

20.69%

22.15%

$1,148,720,504

$1,126,500,000

$1,178,122,827

$1,229’502,012

$1,251,139,234

$1,359,507,060

74.22%

$1,077,749,771

1.32%
3.26%
0.76%

Fuente: Elaboración propia con base en la lista de proyectos entregada por la Entidad evaluada.

Destino de los recursos 2019
El 100% de los Recursos asignados a Baja California del FAFEF en 2019, se destinaron al pago de deuda,
para su control y seguimiento en la Secretaría de Planeación y Finanzas se programó́ una Meta con veintitrés
acciones, dieciséis requerimientos de ellas corresponden a la amortización de la deuda y 23 requerimientos
(acciones) al pago de intereses; en ambos casos corresponden a los diferentes créditos con diversos

Con base en información proporcionada por la instancia evaluada “Base de datos de proyectos 2013-2016” para los proyectos y
la Evaluación de Consistencia y Resultados del FAFEF en Baja California 2013, 2014, 2015 y 2016, y la Cuenta Pública 2014,
2015 y 2016, para los presupuestos, así como del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
28 El total del presupuesto no coincide debido a que los montos de deuda se retomaron de las evaluaciones 2013-2016, y los
proyectos de las Bases de Datos proporcionadas por la instancia evaluada. Además, en las evaluaciones, por ejemplo, 2016 se
habla de que el monto de los recursos solo se ejercieron en un 86%.
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acreedores. Lo anterior en apego al destino “Saneamiento Financiero”, por lo que, la totalidad de los recursos
se encuentran alineados al objetivo del Fondo.
El 77.84%, se desinó al Pago de intereses de la Deuda y 22.15% a la Amortización.
Destino de los recursos 2018
En el ejercicio fiscal 2018 los recursos del FAFEF también se destinaron en su totalidad al pago de deuda,
79.30% se fue al pago de intereses y 20.69%) a la amortización de la deuda.
Destino de los recursos 2017
Para 2017 82.97% de los recursos se destinaron al Pago de Deuda Pública y 17.03% a Inversión en
Infraestructura Física.
Destino de los recursos 2016
En 2016 el 55.68% del recurso aprobado y recaudado del FAFEF se accionó para el pago de la deuda Pública,
de la misma manera el 44.32% se destinó para la gestión de proyectos e inversión en Infraestructura Física.
Destino de los recursos 2015
Para 2015 de los rubros en los que se asignaron recursos destaca el Saneamiento Financiero 79.25%,
seguido por la Inversión en Infraestructura Física 20.75%.
Destino de los recursos 2014
La distribución del Fondo en 2014 se concentró principalmente en el Sector Deuda que abarca la mayor parte
del recurso con un 66.13%, seguido por el Sector Infraestructura con 33.87%.
Destino de los recursos 2013
El FAFEF en 2013 se destinó en primer orden al pago de Deuda Pública 74.22%, Modernización de oficinas
recaudatorias y educativas e Infraestructura educativa 25.75%.
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III.5. Análisis de la cobertura
Como se dijo con anterioridad, el FAFEF, por su naturaleza no define una población potencial objetivo y por
lo tanto tampoco se puede cuantificar una población atendida debido al alcance de los destinos del gasto.
Ahora bien, los beneficiarios de un programa presupuestario pueden ser poblaciones o áreas de enfoque; en
el caso concreto de áreas de enfoque se hace referencia a beneficiarios que no pueden ser referidos como
poblaciones.29
Al no contar con un documento por parte de la instancia evaluada que identifique un área de enfoque, se
dificulta hacer el análisis de la cobertura, aun así, el equipo evaluador infiere que el área de enfoque potencial
del FAFEF son las finanzas públicas del Estado de Baja California y en 2019 el área de enfoque objetivo es
el pago de deuda e intereses.
Para analizar la cobertura de los recursos del Fondo de esa área de cobertura se hizo en análisis del
Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, en ese sentido, se contempló para el pago de
Financiamiento y Deuda Pública por $1,534,825,689.04.
Ahora bien, con base en información de la Cuenta Pública 2019 se dio cumplimiento a lo estipulado en el
clausulado a los 24 contratos de crédito existentes, en cuanto al mantenimiento de la deuda histórica contraída
en otros ejercicios, haciendo de manera oportuna sus pagos de amortización de capital durante el ejercicio
2019 por un importe de $314,802,510.00 (trescientos catorce millones ochocientos dos mil quinientos diez
pesos 00/100 Moneda Nacional), y de intereses un importe de $1,175,726,591.53 (un mil Ciento setenta y
cinco millones setecientos veinte y seis mil quinientos noventa y un pesos 00/100 Moneda Nacional)
respectivamente.30
En ese sentido, los recursos del FAFEF 2019, se destinaron totalmente al pago de deuda representado el
90.85% de lo que indica el monto global de la Cuenta Pública 2019.
De acuerdo también con la Cuenta Pública 2019, $301,170,227 se destinaron a la Amortización de la deuda
interna con instituciones de crédito; mientras que el monto mayor $1,058,336,833, se destinó al pago de
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito.31

Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos, Coneval,
https://www.apartados.hacienda.gob.mx/sed/documentos/capacitacion/guia_ind_estrategicos20100823.pdf
30 Cuenta Pública 2019, Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, y Capítulo I de la
Cuenta Pública, Deuda Pública,
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?sistemaSolicitante=CIM&nombreArchivo=
Documentos/2019/4/3/2/2/6/2019_4_3_2_2_6_33.pdf&descargar=false
31 Poder Ejecutivo (2019). Informe Analítico de la Deuda y otros pasivos. Cuenta Pública 2019 del Estado de Baja California,
Tomo III. Recuperado el 22 de octubre de 2020
de: https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?sistemaSolicitante=CIM&nombreArchi
vo=Documentos/2019/4/3/4/2/3/2019_4_3_4_2_3_17.pdf&descargar=false
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Tabla 15. Destino del gasto
Rubro

Destino del gasto
del FAFEF

Total de pago de
deuda e intereses
2019 cuenta pública
$1,490,529,101.53
$1,175,726,591.53

Total
$1,354,260,888
921 - Intereses de la deuda interna con
$1,054,576,373
instituciones de crédito
911 - Amortización de la deuda interna con
$301,170,227
$314,802,510.00
instituciones de crédito
Fuente: Elaboración propia con base en el presupuesto entregado por la Entidad evaluada.

Cobertura del pago de
deuda e intereses con
FAFEF
90.8%
89.7%
95.7%

Para el ejercicio fiscal 2018, si bien, la base de datos presentada por la instancia evaluada destaca que para
ese año los recursos del fondo se destinarían a diversos proyectos, el Presupuesto de Egresos indica que los
recursos del FAFEF se destinaron al pago de deuda del Estado de Baja California. $992,161,960 al pago de
intereses de la deuda y $258,977,274 a la Amortización de ésta.
Los recursos del FAFEF se destinaron de 2013 a 2017 a financiar proyectos de infraestructura, pago de
intereses y amortización de la deuda.
En el ejercicio 2017 parte de los recursos del FAFEF se destinaron al pago de deuda, $787’161,623, para la
Amortización de la Deuda fueron $232’814,766. Se realizaron 185 proyectos de infraestructura: $71,166,051
para Transporte y Vialidad, $40,174,674 para Deporte, $19,140,819 para Otros Proyectos, $16,283,023 en
Educación, $16,283,023 para Agua y Saneamiento, $9,449,250 en Desarrollo Social, $9,229,659 en
Comunicaciones y Transportes, y $3,271,939 en Urbanización.
En 2016 los recursos del Fondo se usaron: $539,290,157 en pago de Intereses de la Deuda, $116,800,331
para Amortización de la Deuda. Se realizaron 211 proyectos de infraestructura: $50,215,369 para Agua y
Saneamiento, $37,044,112 en Transporte y Vialidad, $35,487,638 en Educación, $34,779,662 para Otros
Proyectos, $27,924,029 en Urbanización, $27,924,029 para Seguridad, $22,703,920 en Cultura y Turismo,
$8,823,580 en Deporte, $1,547,011 en Comunicaciones, y $1,472,724 en Desarrollo Social.
En 2015 los recursos del FAFEF se utilizaron $480,673,103 en pago de Intereses de la Deuda, $412,215,095
para Amortización de la Deuda. Se realizaron 57 proyectos de infraestructura en: $16,370,385 para
Urbanización, $15,133,061 en Cultura y Turismo, $11,054,243 en Otros Proyectos, $7,143,420 en Educación
y Deporte, $7,143,420 para Transporte y Vialidad, $3,586,412 para Agua y Saneamiento, $2,348,103 en
Desarrollo Social y $2,218,783 en Comunicaciones.
Para 2014, $479,732,990 se destinaron al Pago de Intereses de la Deuda, $280,038,360 para Amortización
de la Deuda. Se llevaron a cabo 147 proyectos de inversión pública destinados a: $66,602,317 otros
proyectos, $49,383,619 a Educación y Deporte, $23,037,375 a Cultura y Turismo, $12,692,383 a Desarrollo
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Social, $10,427,698 Transporte y Vialidad, $3,250,000 a Seguridad, $2,796,303 a Urbanización y $490,448 a
Agua y Saneamiento.
En 2013, $800,000,000 se destinaron al Pago de Deuda, se realizaron 300 proyectos de inversión pública:
$212,422,852 a Obra Pública, $92,356,500 a proyectos de Desarrollo Social, $28,542,852 a proyectos de
Educación y Deporte, $9,923,022 a proyectos de Comunicaciones y Transportes, $490,448 para Proyectos
de Agua y Saneamiento y $11,950 a proyectos de Cultura y Turismo.
Tabla 16. Análisis de la cobertura-Proyectos de Inversión 2013-2017
Concepto
Cultura y Turismo
Comunicaciones y
Transportes
Obra Pública
Educación y Deporte
Educación
Deporte
Agua y Saneamiento
Desarrollo y Asistencia
Social
Otros proyectos
Transporte y vialidad
Urbanización
Seguridad
Comunicaciones
Total de proyectos

Proyectos de Infraestructura y Proyectos de Inversión (2013-2017)
2013
2014
2015
2016
No.
Monto
No.
Monto
No.
Monto
No.
Monto
8
$11,950
11 $23,037,375
5
$15,133,061
8
$22,703,920
8
$9,923,022
151
31

2
100

$212,422,852
$28,542,852

$490,448
$92,356,500

300

52

$49,383,619

13

2017
Monto
$9,229,659

$7,143,420

1
26

$490,448
$12,692,383

3
4

$3,586,412
$2,348,103

39
9
8
1

$66,602,317
$10,427,698
$2,796,303
$3,250,000

16
2
11

$11,054,243
$7,143,420
$16,370,385

3
57

$2,218,783

147

No.
5

54
3
24
2

$35,487,638
$8,823,580
$50,215,369
$1,472,724

15
5
28
4

$16,283,023
$40,174,674
$16,283,023
$9,449,250

55
16
44
3
2
211

$34,779,662
$37,044,112
$27,924,029
$27,924,029
$1,547,011

67
55
6

$19,140,819
$71,166,051
$3,271,939

185

Fuente: Elaboración propia con base en la lista de proyectos entregada por la Entidad evaluada.

Tabla 17. Recursos FAFEF-Pago de Deuda
Pago de Deuda Pública 2013-2018
Intereses de
la deuda
Amortización
de deuda
Total FAFEF

2013
$800,000,00032

$1,077,749,771

2014
$479,732,990

2015
$480,673,103.

2016
$539,290,157

2017
$787’161,623

2018
$992,161,960

2019
$1,058,336,833

$280,038,360

$412,215,095

$116,800,331

$232’814,766

$258,977,274

$301,170,227

$1,148,720,504

$1,077,749,771

$1,178,122,827

$1,229’502,012

$1,251,139,234

$1,359,507,060

Fuente: Elaboración propia con base en la lista de proyectos entregada por la Entidad evaluada.

Históricamente el Fondo se había constituido como una de las principales fuentes de recursos para impulsar
la infraestructura en el Estado, aunque la mayor parte del mismo se usaba para el saneamiento financiero, no

32

Con información de la base de datos de proyectos ejecutados entregada por la instancia evaluada.
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obstante, el 2018 se constituyó como el primer año en que el Fondo se destina en su totalidad a la deuda
pública. Lo mismo sucedió para 2019 y para 2020.
Como se pudo observar en el apartado anterior la mayoría de los recursos del FAFEF destinados a
Saneamiento de las Finanzas se dirige al pago de intereses. Lo anterior no permite que haya un impacto
relevante en la disminución del nivel de endeudamiento de la Entidad, por lo que el equipo evaluador sugiere
analizar con detalle y aplicar algunas estrategias como reestructura de la deuda pública, pagos anticipados u
otras medidas que disminuyan el nivel de endeudamiento.

IV.

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

IV.1. Aspectos comprometidos
Los ASM analizados, presentan temáticas diversas; sin embargo, los temas recurrentes están relacionados a
la definición o criterios para establecer las metas y el destino de los recursos del Fondo, así como la
recomendación de contar con indicadores estatales. Con base en la información proporcionada por la
instancia evaluada, hay seis Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones de 2019, de los
cuales, tres ya fueron atendidas33.
Desde la opinión del equipo evaluador, se destaca que únicamente la recomendación relativa a establecer
una meta que mida el impacto de los recursos FAFEF, respecto al Fortalecimiento Financiero en la Entidad y
a su impacto en la calidad del Gasto Estatal se considera relevante y vigente.
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.

Documento BC Transforma, Documento entregado por la Instancia evaluada, Exell, SH-FORMATO UDES-06A CV
BORRADOR, retro1

33
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Tabla 18.
RECOMENDACIÓN

YA
ATENDIDA
(Sí/No)

CLARIDAD
(Sí/No)

CRITERIOS DE VIABILIDAD
RELEVANCIA JUSTIFICACIÓN
(Sí/No)
(Si/No)

FACTIBILIDAD
(Sí/No)

RESULTADO
VIABLE
(Sí/No)

A)Respecto al seguimiento en el POA del Ramo Estatal 25 Deuda Pública, lo relacionado a los
recursos transferidos del Ramo 33 de las acciones programadas para calendarizarse las
amortizaciones de la deuda y el pago de intereses, debe darse un seguimiento puntual de acuerdo a
las metas y acciones establecidas, de lo contrario se convertirá solamente en un instrumento
contable, de registro de entradas y salidas del Recurso FAFEF.
Si
B) Dentro de este POA /Ramo 25 Deuda Pública, debe establecerse al menos una meta que mida el
impacto de los recursos FAFEF, respecto al Fortalecimiento Financiero en la Entidad y a su impacto
en la calidad del Gasto Estatal, así como su contribución a mejorar la calidad de vida de la
población. Por ejemplo, variación en la calidad de vida de los Bajacalifornianos, respecto a la
aportación FAFEF a la entidad.
ATENCIÓN A LA RECOMENDACIÓN
Actualmente se cuenta con el control programático del FAFEF, mediante el Programa Operativo Anual del Ramo (Presupuestario) número 25, el cual tiene una estructura de metas y acciones por cada
crédito, por lo que consideramos viable informar su cumplimiento periódicamente. Es importante menciona que la observación del evaluador es que no se está reportando el avance durante el ejercicio fiscal,
situación que puede mejorarse.
B) Dentro de este POA /Ramo 25 Deuda Pública, debe establecerse al menos una meta que mida el
impacto de los recursos FAFEF, respecto al Fortalecimiento Financiero en la Entidad y a su impacto
en la calidad del Gasto Estatal, así como su contribución a mejorar la calidad de vida de la
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
población. Por ejemplo, variación en la calidad de vida de los Bajacalifornianos, respecto a la
aportación FAFEF a la entidad.
ATENCIÓN A LA RECOMENDACIÓN
Se considera viable la parte de: incluir una meta que mida el impacto de los recursos FAFEF, respecto al Fortalecimiento Financiero en la Entidad; se podría incluir una meta para evidenciar que % de la
deuda se está atendiendo con FAFEF, lo que ayuda a cumplir con las obligaciones financieras del Estado.
La parte de calidad de vida de los bajacalifornianos (variación en la calidad de vida de los Bajacalifornianos, respecto a la aportación FAFEF) no se considera viable dado que no hay parámetros para tal
medición.
C) Asimismo, es necesario, establecer una estructura programática para el fondo, a fin de precisar
conceptos o rubros de gasto más específicos, de tal manera que los recursos se ejerzan
Si
exclusivamente en los rubros incluidos en la Ley de Coordinación Fiscal Por ejemplo identificar y
etiquetar el recurso del Ramo transferido a la Entidad Federativa.
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RECOMENDACIÓN

YA
ATENDIDA
(Sí/No)

CLARIDAD
(Sí/No)

CRITERIOS DE VIABILIDAD
RELEVANCIA JUSTIFICACIÓN
(Sí/No)
(Si/No)

FACTIBILIDAD
(Sí/No)

RESULTADO
VIABLE
(Sí/No)

ATENCIÓN A LA RECOMENDACIÓN
Desde el ejercicio 2016 todo recurso se identifica con su fuente de financiamiento exclusiva en este caso FAFEF, además la estructura del Ramo 25 desde años anteriores al 2019 ha establecido una
estructura donde se diferencia entre deuda y cortos plazos; con los elementos anteriores se identifica claramente la atención a la Ley de Coordinación Fiscal.
La Matriz de Indicadores para resultados de Ramo General 33 “Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios”, debería incluir al menos un indicador a nivel Fin y un indicador
a nivel Propósito, con el objetivo de incluir las metas y objetivos que pretende alcanzar el FAFEF en
cada Entidad Federativa. Respecto principalmente al Fortalecimiento de las Finanzas Estatales. Los
indicadores mencionados en el párrafo anterior no deben ser de gestión, donde solo se lleve un
registro contable de la recepción de las ministraciones, con tipo de cálculo acumulado, respecto a su
No
Sí
Sí
Sí
No
No
ejercicio; estos indicadores deberán ser de impacto poniendo especial atención, en el
Fortalecimiento Financiero, la calidad en el manejo de la deuda y sobre las mejoras y redirección del
gasto a Actividades relacionadas con la Infraestructura y los Sistemas de Pensiones.
- Indicador: porcentaje de crecimiento financiero en relación del porcentaje del ejercicio anterior
inmediato.
ATENCIÓN A LA RECOMENDACIÓN
El Ramo 25 Estatal no cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), dado que no es un Ramo administrativo, es un Ramo presupuestal. Se precisa además que el indicador sugerido
(porcentaje de crecimiento financiero en relación del porcentaje del ejercicio inmediato anterior) no es viable, dado que no hay parámetros para tal medición y su elaboración implicaría un costo para el
Estado, que no mejoraría los resultados del FAFEF, serviría más conocer el porcentaje que aporta el FAFEF a la amortización de la Deuda Pública que tiene el Gobierno del Estado.
Los recursos del FAFEF son transferidos por la TESOFE a una cuenta bancaria específica de la
Secretaría de Planeación y Finanzas donde inmediatamente que se reciben los recursos, estos son
depositados mediante transferencia electrónica a los acreedores, por lo que el FAFEF, no genera
Si
Sí
Sí
Sí
No
No
productos financieros por Intereses ganados. Por lo cual se recomienda contar con una cuenta
financiera en la que se contenga el recurso antes de ser entregado a lo acreedores de forma que
esto permitiría contar un porcentaje mínimo adicional, respecto a la ministración anual autorizada.
ATENCIÓN A LA RECOMENDACIÓN
Por disposición normativa todo recurso federal que se reciba en el Estado se debe administrar en una cuenta bancaria productiva, y los intereses generados se deben de aplicar bajo los mismos lineamientos
del Fondo. Por lo que FAFEF no es la excepción y sí es posible que se generen rendimientos, esto depende del saldo promedio del mes, sin embargo, se busca que el ejercicio del gasto sea oportuno, es
decir que se atiendan los compromisos de pago con oportunidad. se aclara que no es la finalidad del FAFEF generar rendimientos financieros.
Aunque se infiere que Fortalecer las Finanzas Estatales, impacta en el Bienestar de la población
total en la Baja California, es necesario que se establezca la distinción respecto a la población
No
Sí
No
Sí
No
No
indirectamente beneficiada, que corresponde al total de la población bajacaliforniana, y la población
directamente beneficiada o también llamada población objetivo, considerando que cada crédito
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RECOMENDACIÓN

YA
ATENDIDA
(Sí/No)

CLARIDAD
(Sí/No)

CRITERIOS DE VIABILIDAD
RELEVANCIA JUSTIFICACIÓN
(Sí/No)
(Si/No)

FACTIBILIDAD
(Sí/No)

RESULTADO
VIABLE
(Sí/No)

contratado tuvo un objetivo específico. Lo anterior dado que los objetivos del fondo corresponden a
un Área de Enfoque y no específicamente a un sector de la población definida.
ATENCIÓN A LA RECOMENDACIÓN
El FAFEF ha sido utilizado para la amortización de la deuda pública del Estado en los últimos años, es difícil identificar el impacto social que esto conlleva, estamos seguros de que el impacto es indirecto,
puesto que se ven beneficiadas las finanzas estatales directamente con este fondo, pero no a la población en general, para estar en condiciones de saber el impacto en la población es necesario realizar una
evaluación de impacto social del FAFEF en Baja California.

Fuente: Elaboración propia con base a BC-Transforma
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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 para las Entidades Federativas para ejercicios pasados.
Cabe señalar que dicho registro muestra

Tabla 19. Avance en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores
Año del
PAE

Año
Evaluado

Tipo de
Evaluación

Evaluador

Específica de
Gobernanza Pública
Desempeño
Específica de
Despacho Beltrán
2017
2017
Desempeño
Corona y Cía. S.C
2do trimestre
Específica de
Despacho Beltrán
2018
2017
Desempeño
Corona y Cía. S.C
Específica de
Despacho Beltrán
2018
2018
Desempeño
Corona y Cía. S.C
Fuente: Elaboración propia con base a BC-Transforma
2017

2016

Recomendaciones

Atendidas

ESTATUS
En
Sin compromiso
proceso
asignado

3

0

0

3

5

0

0

5

4

4

0

0

4

1

0

3

En adelante se enunciarán las recomendaciones más significativas que se centraron en aspectos
programáticos, de cobertura, de la necesidad de contar con un Plan Estratégico para medir criterios para
aplicar los recursos del FAFEF, así como de la necesidad de contar con una MIR Estatal para medir el
desempeño del Fondo.
Para el Ejercicio Fiscal 2016, se realizó una Evaluación de Desempeño, donde se enunciaron las
siguientes:
Tipo de recomendación. Indicadores:
1. Elaborar la Metodología de Marco lógico con referente al Fondo FAFEF, donde participen las
unidades ejecutoras estatales y unificar la Matriz de Indicadores de Resultados Estatal con la
información emitida por las unidades que ejecutan el fondo, elaborando la MIR del FAFEF estatal,
permitiendo contar con indicadores de desempeño no solo presupuestal, sino del cumplimiento
de los proyectos impulsados en cada ejercicio fiscal.
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La unidad responsable la revisó y enunció su viabilidad de acuerdo a los criterios de Claridad, Relevancia,
Justificación, Factibilidad y Atención:
Valoración de viabilidad de la recomendación
YA
ATENDIDA
(Sí/No)
Sí

CRITERIOS DE VIABILIDAD
CLARIDAD RELEVANCIA JUSTIFICACIÓN
(Sí/No)
(Sí/No)
(Si/No)
No
No identificado No identificado
identificado

FACTIBILIDAD
(Sí/No)

RESULTADO
VIABLE
(Sí/No)

No identificado

No

En ese sentido, no se estableció ningún compromiso de mejora y no tiene ningún porcentaje de avance.
Para el Ejercicio Fiscal 2017, se realizó una Evaluación de Desempeño, donde se enunciaron las
siguientes:
Tipo de recomendación. Programática:
1. Que las metas estén sustentadas en un plan estratégico derivado de una planeación
institucional, que defina el enfoque del Fondo a nivel local, que vincule claramente los objetivos
y metas con sus respectivos diagnósticos de tal manera que exista congruencia con las acciones
ejecutadas con los recursos del Fondo.
La unidad responsable la revisó y enunció su viabilidad de acuerdo a los criterios de Claridad, Relevancia,
Justificación, Factibilidad y Atención:
Valoración de viabilidad de la recomendación
CRITERIOS DE VIABILIDAD

YA
ATENDIDA
(Sí/No)

CLARIDAD
(Sí/No)

RELEVANCIA
(Sí/No)

JUSTIFICACIÓN
(Si/No)

FACTIBILIDAD
(Sí/No)

RESULTADO
VIABLE
(Sí/No)

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

En ese sentido, no se estableció ningún compromiso de mejora y no tiene ningún porcentaje de avance.
Tipo de recomendación. Presupuestal:
2. Evaluar el incremento de recursos que se han destinado al saneamiento financiero y específicamente
al pago de intereses de la deuda pública, vs: su efecto en el avance del indicador “Índice de Impacto
de Deuda Pública”, y por ende en el fortalecimiento financiero de la Entidad.
La unidad responsable la revisó y enunció su viabilidad de acuerdo a los criterios de Claridad, Relevancia,
Justificación, Factibilidad y Atención:
Monte Líbano 1110
Lomas de Chapultepec
11000 CDMX
(55) 52 02 02 82 42
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

Valoración de viabilidad de la recomendación
CRITERIOS DE VIABILIDAD

YA
ATENDIDA
(Sí/No)

CLARIDAD
(Sí/No)

RELEVANCIA
(Sí/No)

JUSTIFICACIÓN
(Si/No)

FACTIBILIDAD
(Sí/No)

RESULTADO
VIABLE
(Sí/No)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

En ese sentido, no se estableció ningún compromiso de mejora y no tiene ningún porcentaje de avance.

Con respecto al Ejercicio Fiscal 2018, se realizó una Evaluación de Desempeño, donde se enunciaron
las siguientes:
Tipo de recomendación. Programática:
1. Es indispensable que las metas estén sustentadas en un plan estratégico derivado de una planeación
institucional, que defina el enfoque del Fondo a nivel local, que vincule claramente los objetivos y
metas con sus respectivos diagnósticos de tal manera que exista congruencia con las acciones
ejecutadas con los recursos del Fondo.
La unidad responsable la revisó y enunció su viabilidad de acuerdo a los criterios de Claridad, Relevancia,
Justificación, Factibilidad y Atención:
Valoración de viabilidad de la recomendación
CRITERIOS DE VIABILIDAD

YA
ATENDIDA
(Sí/No)

CLARIDAD
(Sí/No)

RELEVANCIA
(Sí/No)

JUSTIFICACIÓN
(Si/No)

FACTIBILIDAD
(Sí/No)

RESULTADO
VIABLE
(Sí/No)

No

Sí

Sí

Sí

No

No

En ese sentido, no se estableció ningún compromiso de mejora y no tiene ningún porcentaje de avance.

Tipo de recomendación. Presupuestal:
2. Se recomienda evaluar el incremento de recursos que se ha destinado al componente de
saneamiento financiero y específicamente al pago de intereses de la deuda pública, vs: su efecto
en el avance del indicador "Índice de Impacto de Deuda Pública", y por ende en el fortalecimiento
de la Entidad.
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La unidad responsable la revisó y enunció su viabilidad de acuerdo a los criterios de Claridad, Relevancia,
Justificación, Factibilidad y Atención:
Valoración de viabilidad de la recomendación
CRITERIOS DE VIABILIDAD

YA
ATENDIDA
(Sí/No)

CLARIDAD
(Sí/No)

RELEVANCIA
(Sí/No)

JUSTIFICACIÓN
(Si/No)

FACTIBILIDAD
(Sí/No)

RESULTADO
VIABLE
(Sí/No)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

En ese sentido, no se estableció ningún compromiso de mejora y no tiene ningún porcentaje de avance.

Tipo de recomendación. Presupuestal:
3. Que se cuente con un mecanismo de saneamiento financiero a largo plazo que le permita a
Gobierno del Estado hacer frente a las cargas financieras que actualmente agobian a la Entidad,
como lo son el magisterio federalizado, el tema de salud y el fondo de pensiones, logrando que
los recursos sean efectivos para solucionar de fondo los problemas estructurales, incrementando
las contribuciones.
La unidad responsable la revisó y enunció su viabilidad de acuerdo a los criterios de Claridad, Relevancia,
Justificación, Factibilidad y Atención:
Valoración de viabilidad de la recomendación
YA
ATENDIDA
(Sí/No)
No

CRITERIOS DE VIABILIDAD
CLARIDAD RELEVANCIA JUSTIFICACIÓN
(Sí/No)
(Sí/No)
(Si/No)
No
No identificado No identificado
identificado

FACTIBILIDAD
(Sí/No)

RESULTADO
VIABLE
(Sí/No)

No identificado

No

En ese sentido, no se estableció ningún compromiso de mejora y no tiene ningún porcentaje de avance.

Tipo de recomendación. Presupuestal:
4. Buscar un equilibrio entre el saneamiento financiero y el desarrollo de la infraestructura física,
ya que, al orientarse la totalidad del FAFEF a la deuda pública, se limitó en gran medida el
impulso a la obra pública, toda vez que el Fondo se ha constituido históricamente como su
principal fuente de financiamiento.
La unidad responsable la revisó y enunció su viabilidad de acuerdo a los criterios de Claridad,
Relevancia, Justificación, Factibilidad y Atención:
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Valoración de viabilidad de la recomendación
YA
ATENDIDA
(Sí/No)
No

CRITERIOS DE VIABILIDAD
CLARIDAD RELEVANCIA JUSTIFICACIÓN
(Sí/No)
(Sí/No)
(Si/No)
No
No identificado No identificado
identificado

FACTIBILIDAD
(Sí/No)

RESULTADO
VIABLE
(Sí/No)

No identificado

No

En ese sentido, no se estableció ningún compromiso de mejora y no tiene ningún porcentaje de avance.
V.

CONCLUSIONES

V.1. Conclusiones del equipo consultor
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) tiene su fundamento
en el artículo 47 de la LCF, que determina nueve rubros en los que puede ejercerse con el fin de fortalecer
las finanzas de las entidades. Si bien esta amplia gama de destinos le ha dado a la Entidad la posibilidad de
utilizarlo para atender contingencias financieras, el equipo evaluador considera que el gobierno de Baja
California tiene la oportunidad de emplearlo con una visión de mediano y largo plazo para mejorar la
estabilidad financiera en la entidad.
El FAFEF ha mostrado un buen desempeño en Baja California, el cumplimiento de metas y el avance de sus
indicadores lo demuestran. Se cuenta con información sobre el destino de los recursos del año evaluado y
de ejercicios anteriores. Los recursos que transfiere la federación a la Entidad en los últimos tres años han
ido creciendo y se han empleado mayoritariamente para el pago de intereses y de deuda pública, lo que
conlleva a fortalecer las finanzas estatales. Asimismo, los responsables del Fondo han atendido y dado
seguimiento a las recomendaciones viables derivadas de las Evaluaciones con el fin de mejorar el desempeño
del mismo.
Por otro lado, la Entidad no cuenta con un documento normativo específico que regule la operación del FAFEF,
para ello, se da cumplimiento a lo que señala la normativa federal, pero se deja de lado la posible adaptación
local del uso del Fondo con criterios propios que ayuden a determinar las prioridades para el mejor destino de
los recursos.
Si bien, los recursos proporcionados al Estado a través del FAFEF para el ejercicio 2019, fueron aplicados en
su totalidad al saneamiento financiero a través de la amortización de la deuda pública, cumpliendo con lo
estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal, articulo 47; no existe un diagnóstico actualizado y adecuado de
la problemática o área de oportunidad a atender con el Fondo, por lo que no es posible al equipo evaluador
valorar si este destino es el mejor uso que puede darse a los recursos.
La Entidad no ha integrado un plan estratégico derivado de un ejercicio de planeación institucionalizado que
considere el mediano y largo plazo y que establezca los resultados que se quieran alcanzar con la aplicación
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de los recursos del Fondo para la atención de un problema estructural de endeudamiento público y
dependencia de recursos federales, que permita dar un seguimiento oportuno y contribuir a un adecuado y
cabal cumplimiento de los objetivos y metas de éste.
De acuerdo con lo anterior, es fundamental clarificar criterios para la aplicación de los recursos del Fondo, en
especial para el fortalecimiento de las finanzas públicas, ya que aun cuando se destinan recursos a este rubro,
la deuda total de la entidad, de manera absoluta se ha incrementado.
Por otro lado, el FAFEF en Baja California emplea la MIR federal como instrumento de monitoreo sin
establecer indicadores adicionales estatales. Si bien los indicadores de cada uno de los niveles de la MIR se
consideran relevantes a nivel federal, porque se encuentran directamente relacionados con los objetivos del
Fondo y los rubros que se establecen en la LCF, estos pueden no relacionarse con la operación en la Entidad
por lo que se sugiere el desarrollo de indicadores estatales complementarios.
Por ejemplo, el artículo 47 de la LCF establece que el Fondo puede emplearse, entre otros rubros, para
fortalecer los sistemas de recaudación y esto se mide en el indicador de Propósito Índice de Fortalecimiento
Financiero, sin embargo, el FAFEF en Baja California en 2019 no se ha utilizado para este destino por lo que
el monitorear este indicador, e incluso su buen desempeño, no se relaciona con la operación del Fondo.
De manera similar sucede con el indicador del Índice de Gasto de Inversión, que solo resulta relevante cuando
el Fondo se emplea para proyectos de infraestructura o el Porcentaje de avance de metas que únicamente
aporta información cuando se financian proyectos con el Fondo, ambas cuestiones no se dieron en 2019, por
lo que los resultados positivos de estos indicadores no aportan información respecto al FAFEF.
No se cuenta con documentación sobre el mecanismo para el establecimiento de metas por lo que no es
posible valorar si éstas son orientadas a impulsar el desempeño, no obstante, dado que los indicadores se
han mantenido y el Fondo ha logrado cumplimiento de meta cercano al 100% en todos ellos todas las metas
han sido factibles.
A nivel estatal se identifica solamente un indicador de eficiencia denominado “I012- Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas”, que mide el avance financiero, con relación a la
totalidad del recurso autorizado para el programa presupuestario.
El FAFEF reporta haber ejercido la totalidad del presupuesto modificado en los ejercicios fiscales 2017, 2018
y 2019. Sin embargo, en el 2017 se observó que de 67 proyectos programados, 29 no se realizaron ni se
liberaron recursos. No obstante, esos proyectos fueron ejecutados en 2018 con los recursos pendientes del
ejercicio fiscal anterior.
A partir del 2018, los recursos del FAFEF se han utilizado para pagar los intereses de la Deuda Pública
dejando de lado el impulso a la infraestructura y obra pública que se financiaron de 2013 a 2017. Sin embargo,
la carencia de un diagnóstico de la problemática que enfrentan las finanzas públicas en la Entidad y sin
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criterios o prioridades de atención, no es posible valorar si el destino acordado a partir de 2018 es mejor que
el que se tenía en años anteriores.
De la contribución al cumplimiento de los objetivos se cuenta con un cumplimiento del Objetivo global del
Fondo del 100%, ya que la totalidad de los recursos fueron destinados al pago de intereses de la deuda.
Por último, cabe resaltar que la multiplicidad de destinos del Fondo es una ventana de oportunidad para Baja
California al disponer de una fuente de financiamiento para atender sus requerimientos en diversas materias;
sin embargo, al no contar con una estrategia para priorizar criterios con base en las necesidades del Estado,
los conceptos en los que se pueden aplicar los recursos pueden no tener, en algunos casos, una relación
directa con las necesidades, lo que limita el desarrollo de sinergias que potencien sus impactos.

V.2. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
V.2.1. Fortalezas y oportunidades

Fortaleza
F.1 El Fondo se ha empleado en Baja California en completo cumplimiento de la normatividad federal.
F.2 Se tiene claramente identificada la normatividad federal que regula la aplicación de los recursos del Fondo.
F.3 El FAFEF ha ejercido la totalidad de su presupuesto modificado.
F.4. En 2019, los indicadores de la MIR alcanzaron casi al 100% las metas establecidas.
F.5. La Entidad federativa cuenta con información que permiten validar el destino de los recursos, está
documentado por capítulo de gasto, concepto de gasto, dependencia o instancia ejecutora y los rubros de
asignación de acuerdo al artículo 47 de la LCF por consiguiente para el ejercicio 2019 del FAFEF.
F.6 Cuenta con evaluaciones de desempeño y algunas de las recomendaciones viables fueron atendidas por
los responsables de la operación del Fondo, sin necesidad de asignar compromiso asignado.
F.7 Los recursos del Fondo se han utilizado para fortalecer la estrategia de Finanzas sanas de la Entidad lo
que se alinea con el PED 2014-2019 y con el PED 2020-2024
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Oportunidades
O.1 El Fondo cuenta con una definición clara de sus objetivos en la Ley de Coordinación Fiscal que permite
orientar con eficacia los recursos.
O.2 La fórmula de distribución del Fondo asegura un mínimo de recurso que le da fortaleza financiera a futuro
a la entidad, ya sea para renegociar deuda en mejores condiciones o endeudarse para realizar obra de mayor
impacto.
O.3 Se cuenta con certeza en su disponibilidad, ya que los recursos se entregan mensualmente por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los primeros 10 meses del año, sin limitaciones ni
restricciones.
O.4 La multiplicidad de destinos del Fondo establecida en la LCF permite a la Entidad federativa disponer de
una fuente de financiamiento para atender sus requerimientos en diversas materias.
O.5 A nivel federal se reportan avances en los indicadores a través del sistema de Recursos Federales
Transferidos.
O.6 El FAFEF puede ser un instrumento a mediano y largo plazo para administrar y manejar el saneamiento
financiero de la entidad, siempre y cuando se cuente con una planeación a mediano plazo

V.2.2. Debilidades y amenazas
Debilidades
D.1 La Entidad no cuenta con un diagnóstico de necesidades de fortalecimiento a las finanzas públicas que
ayude a justificar a cuál o cuáles de los rubros señalados en la LCF se debieran destinar los recursos del
FAFEF. La carencia de esta información no permite realizar una planeación de mediano y largo plazo,
posibilitando el uso de los recursos para necesidades coyunturales sin garantizar que a largo plazo se logré
el objetivo del fondo que es el fortalecimiento de las finanzas del Estado desde una visión estructural.
D.2 No se cuenta con criterios estatales para determinar el uso de los recursos del FAFEF. Si bien el Fondo
se ha empleado dentro de la normatividad que permite una gran variedad de rubros, la Entidad no ha
establecido prioridades en su destino con una visión de mediano y largo plazo para fortalecer las finanzas
públicas.
D.3 La Entidad no cuenta con un plan estratégico derivado de un ejercicio de planeación institucionalizado
que considere el mediano y largo plazo y que establezca los resultados que se quieran alcanzar con la
aplicación de los recursos del Fondo. Si bien la normativa federal permite a las entidades la flexibilidad en el
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uso del recurso, los múltiples destinos que se le han dado al Fondo en el periodo analizado 2013-2020,
sugieren una visión coyuntural más que un plan para atender el problema estructural de las finanzas del
Estado que lo ha llevado al sobreendeudamiento.
D.4 Los indicadores son insuficientes para monitorear el desempeño del FAFEF en la entidad, esto se debe
a que provienen de la MIR federal que contempla rubros generales del gasto que pueden no aplicarse en la
entidad, y el gobierno de Baja California no ha generado indicadores propios relativos al uso local de los
recursos.
D.5 No se ha evaluado la contribución del uso de los recursos del FAFEF al logro de los objetivos del mismo,
ni se cuenta con mecanismos que permitan medir sus resultados incluso en los rubros a los que se les ha
destinado reiteradamente el recurso, como es el caso de la deuda pública.

Amenazas
A. 1 Un posible recorte presupuestal por parte de la federación y que afecte los montos del FAFEF en la
entidad.
A.2 La pandemia por Covid-19 puede derivar en que los recursos que se tenían destinados en el fondo para
ciertos rubros se tengan que reorientar.

V.3. Recomendaciones
1. Elaborar un Plan Estratégico del Fondo que contenga:
a. Un diagnóstico de las necesidades de fortalecimiento financiero en la entidad, que contemple los aspectos
que mayor presión ejercen sobre el presupuesto y su proyección al mediano plazo, como la deuda pública,
las pensiones y las necesidades de infraestructura.
b. Una evaluación de los ingresos propios y las alternativas viables para incrementarlos.
c. El establecimiento de las prioridades en el ejercicio del recurso, con una visión de mediano plazo para el
fortalecimiento de las finanzas públicas.
2. Si bien a nivel federal los rubros en qué destinar los recursos del Fondo están establecidos en la LCF
dando libertad a las Entidad para decidir su uso, el equipo evaluador recomienda establecer criterios
explícitos de los rubros que pueden ser cubiertos con el Fondo y las condiciones para ello. Estos criterios
deben ser congruentes con el diagnóstico y el plan estratégico e incluso podrían ser parte del plan.
3. Establecer metas que midan el impacto de los recursos FAFEF, respecto al Fortalecimiento Financiero
en la Entidad; se podría incluir una meta para evidenciar que porcentaje de la deuda que se está
atendiendo con Fondo, lo que ayuda a cumplir con las obligaciones financieras del Estado. Estas metas
a corto y mediano plazo podrían incluirse dentro del Plan Estratégico.
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4. Desarrollar indicadores de resultados que monitoreen el uso de los recursos del FAFEF en cumplimiento
de los criterios establecidos en el plan estratégico, que ayuden a medir sus efectos en la deuda pública y
sus resultados en el Fortalecimiento Financiero según los rubros considerados prioritarios. Dentro de ellos
se podría incluir indicadores relativos a la disminución de la deuda, al incremento de los ingresos propios,
saneamiento de pensiones, inversión en infraestructura, etc., lo anterior permitirá darle un seguimiento
más oportuno y contribuir a un mejor cumplimiento de las metas y objetivos del Fondo.
5. Si bien, no es competencia directa del FAFEF, en caso de que se opte por emplear el recurso para la
inversión en proyectos de infraestructura, se recomienda al gobierno del Estado contar con un Plan
maestro de infraestructura de mediano plazo. Este plan debiera contener un diagnóstico de necesidades
de infraestructura en diferentes aspectos (salud, educación, vivienda, urbanismo, etc.), establecer
proyectos prioritarios de infraestructura a corto y mediano plazo en la entidad, para conocer las
necesidades de financiamiento, estudiar las posibles fuentes concurrentes para financiar estos proyectos
y determinar con visión de mediano plazo qué proyectos se estarán pagando con recursos del FAFEF.
6. Se recomienda que las obras de infraestructura a ejecutarse con recursos FAFEF provengan de un
proceso de planeación de la inversión pública y que cuenten con todos los elementos necesarios para la
ejecución eficiente y oportuna de la obra, evitando así desfases en la ejecución de las obras e
incremento de los costos.
7. De igual manera, se recomienda un debido seguimiento a la actualización de la información que se
captura en el Sistema Estatal de Indicadores, con el objeto de que el indicador de Avance Financiero
esté actualizado y contenga información tanto de las metas como de los avances en los diferentes
ejercicios.
V.4. Avances del programa en el ejercicio actual
Para 2020 si hubo cambios relevantes en la MIR federal a nivel Fin del FAFEF al modificarse el Objetivo del
FAFEF, anteriormente era: Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la optimización en la aplicación
de los recursos públicos federales transferidos y para 2020 el Fin es: Contribuir a promover finanzas públicas
subnacionales sanas y sostenibles mediante la aplicación de aportaciones de recursos federales a las
entidades federativas.
Si bien los criterios en los que se puede ejercer los recursos en la LCF no cambian, cierto es que al FAFEF
para este ejercicio fiscal tiene una connotación a nivel federal enfocada al fortalecimiento de las finanzas
sanas de las entidades, lo que incluye el pago de deuda.
Los indicadores de propósito, componente y actividad son los mismos para 2020.
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Para el ejercicio fiscal 2020, el gobierno de Baja California con base en la información presentada por la
instancia evaluada se señala que está reportando:
-

Índice en el Ejercicio de Recursos
Índice de Fortalecimiento Financiero
Porcentaje de avance en las metas
Índice de Impulso al Gasto de Inversión

Con base en el Presupuesto de Egresos del FAFEF presentado por la instancia evaluada para el ejercicio
2020 que era de $1,241,942,722.00, tenía contemplado destinar $15,000,000.00 a Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; $874,324,861.00 al pago de intereses y amortización de la de la
deuda, y $352,617,861 a infraestructura.
No obstante, la instancia evaluada señaló que hubo una modificación al presupuesto y lo que se tenía
destinado a proyectos de inversión u obra se tuvo que reorientar al pago del sistema de pensiones y a la
deuda pública.
De los $352,617,861.00 originalmente destinados a Inversión Pública se transfirieron $15,000,000.00 a Deuda
y $227,614,878.58 al Fondo de Pensiones y Jubilaciones. Es decir, se redujo la asignación total de FAFEF a
este capítulo de gasto para transferirse al Fondo de Pensiones y Jubilaciones, y el resto a Deuda.

Tabla 20. Presupuesto 2020-Capítulo de Gasto
Principales variaciones por capítulo de gasto 202034
Capítulo 40000-Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Se transfirieron $15,000,000.00 a Deuda
Otras Ayudas
Se transfirieron de Inversión Pública $227,614,878.58 al
Fondo de Pensiones y Jubilaciones
Se ampliaron por concepto de rendimientos financieros
$876,245.06 al Fondo de Pensiones y Jubilaciones
Capítulo 60000-Inversión Pública
Se redujo la asignación total de FAFEF a este capítulo
de gasto para transferirse al Fondo de Pensiones y
Jubilaciones, y el resto a Deuda
Capítulo 90000-Deuda Pública
Se ampliaron $130,210,846.00 de acuerdo a lo
publicado en el DOF
Fuente: Elaboración propia con base en la lista de proyectos entregada por la Entidad evaluada.

34

AVANCE PRESUPUESTAL DE FAFEF 2020 AL CIERRE DEL 3ER TRIMESTRE.
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Tabla 21. Cambios en la MIR Federal 2020
Cambios en la MIR Federal
MIR 2019
FIN
Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la optimización en
la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.

INDICADORES
FIN:
1.
2.

Índice de Impacto de Deuda Pública
Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada

PROPÓSITO
3. Índice de Fortalecimiento Financiero
4. Índice de Impulso al Gasto de Inversión
COMPONENTE
5. Porcentaje de avance en las metas
ACTIVIDAD
6. Índice en el Ejercicio de Recursos

MIR 202035
FIN
Contribuir a promover finanzas públicas
subnacionales sanas y sostenibles mediante la
aplicación de aportaciones de recursos federales a
las entidades federativas.
INDICADORES
FIN:
1. Índice de Impacto de Deuda Pública
PROPÓSITO
2. Índice de Impulso al Gasto de Inversión
3. Índice de Fortalecimiento Financiero
COMPONENTE
4. Porcentaje de avance en las metas
ACTIVIDAD
5. Índice en el Ejercicio de Recursos

Fuente: Elaboración propia con información entregada por la Entidad evaluada.

Para los ASM con base en la información presentada no se prevé el seguimiento a algún compromiso.
V.5. Consideraciones sobre la evolución del presupuesto
A continuación, se presenta la evolución del presupuesto del FAFEF del periodo 2017 a 2019:
Tabla 22. Evolución del presupuesto
Año
Presupuesto original
Presupuesto modificado
2017
1,232,463,844
1,232,463,844
2018
1.251,139,234
1,251,139,234
201936
1,352,782,997
1,359,507,060
Fuente: Elaboración propia con información entregada por la Entidad evaluada.

Presupuesto ejercido
1,232,463,844
1,251,139,234
1,359,507,060

35

Portal Transparencia Presupuestaria (2020). FAFEF Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. MIR
FAFEF
2019.
Recuperado
el
22
de
octubre
de
2020
de: https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=33I012
36 Periódico Oficial del Estado de Baja California (2018). Presupuesto de Egresos 2019 del Estado de Baja California, Tomo CXXV,
Mexicali,
Baja
California,
No.
60.
Recuperado
el
19
de
octubre
de
2019
de: http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/ppto_egresos/2019/Presupuesto%20Egresos%202019%20Versi%
C3%B3n%20Editable.pdf
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En el siguiente gráfico, se presenta la evolución del presupuesto del Fondo asignado a Baja California, se
observa una tendencia creciente del presupuesto asignado para 2018 del 1.51%, y para el 2019 fue de 8.12%.
Con base en la información presentada por la instancia evaluada el presupuesto modificado fue ejercido en
un 100% en los tres años.
Grafica 4.
Evolución del Presupuesto FAFEF
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En el caso de 2017, con base en la información presentada del Presupuesto de Egresos se autorizó un
presupuesto de $1,232,463,844, el 60% de los recursos se destinaron al Pago de Deuda Pública y el 40% a
Inversión en Infraestructura Física.
Con la Base de Datos de los proyectos presentada por la instancia evaluada se destaca que el 40% para
infraestructura física se destinaron de la siguiente manera: Transporte y Vialidad $71,166,051.14; Deporte
$23,328,083.38; Agua y Saneamiento $19,812,248.31; Otros Proyectos $19,140,819.78; Cultura y Turismo
$9,229,659.52; Asistencia Social $9,224,652.07; y Urbanización $3,271,939.46.
Del análisis anterior se concluye que para el periodo 2017 algunas instancias beneficiarias reportaron avances
al 100%, en los destinos de infraestructura en deporte, cultura y turismo, y comunicaciones; ahora bien, se
detectan proyectos programados que no fueron ejecutados pero que no afectan el presupuesto.
Para el 2018 el Presupuesto del FAFEF fue de $1,251,139,234, el cual fue ejercido en su totalidad para el
pago de la deuda y se distribuyó de la siguiente manera: Intereses de la deuda interna con instituciones de
crédito $992,161,960 (79.31%) y para la Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito
$258,977,274 (20.69%).
Lo mismo para 2019, el presupuesto del fondo fue de $1,359,507,060, y se invirtió en su totalidad para el pago
de la deuda pública de los cuales $1,058,336,833.00 (77.84%) se desinó al Pago de intereses de la Deuda y
$301,170,227.00 (22.15%) a la Amortización.
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V.7. Calidad y suficiencia de la información disponible para la evaluación
La información que presentó la instancia evaluada fue suficiente para realizar la evaluación, los documentos
presentados por la instancia evaluada fueron en su mayoría bases de datos de Excel; se observaron
inconsistencias en la base de datos de proyectos contra la base del presupuesto 2017, se argumenta que
esto puede deberse a que son documentos de fechas distintas.
Aun así, se considera que la información fue completa, congruente y oficial. Se realizaron consultas de fuentes
públicas externas para inferir los indicadores sectoriales, así como la del indicador de avance físico financiero
porque no se contó con el periodo 2018.
Se recomienda homologar la información en las bases de datos contra el presupuesto, así como ponerles
fechas a los documentos.
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