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Introducción  
 

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) es asignado conforme a lo establecido 

en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y en la Ley de Asistencia Social (LAS). El 

FAM cuenta con tres componentes fundamentales en los cuales se destina el 

recurso; dicha división corresponde a lo siguiente:  

 

1. Educación Básica 

2. Educación Media Superior y Superior 

3. Asistencia Social 

 

Con lo anterior se entiende que Asistencia Social, es el componente por el cual, 

con la infraestructura en educación básica, media superior y superior, se 

atienden las necesidades de la población estudiantil bajacaliforniana mediante 

la construcción, mantenimiento y rehabilitación de espacios.  

Con los tres componentes se fomenta el sano desarrollo de la población 

vulnerable del Estado mediante una buena alimentación, atendiendo sus 

necesidades nutricionales de una forma oportuna y adecuadamente. Respecto 

a la infraestructura educativa en los tres niveles, el fin es atender las necesidades 

de contar con más y mejores espacios para satisfacer de forma óptima la 

demanda correspondiente en cada nivel educativo.   
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La presente Evaluación Específica del Desempeño se enfoca directamente en 

el componente de Educación Media Superior y Superior, generando el 

porcentaje de cumplimiento en las metas programadas a nivel programático, 

indicadores, financiero, el grado de cobertura, así como el seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de mejora.  
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Objetivo General 
 

Contar con una valoración del desempeño de los Programas Presupuestarios 

Estatales y Recurso del Gasto Federalizado, transferidos al Gobierno del Estado 

de Baja California, contenidos en el Programa Anual de Evaluación 2018, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017 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.  

Objetivos Específicos 
 

1. Reportar los resultados y productos de los programas presupuestarios 

estatales y del gasto federalizado del Ejercicio Fiscal 2017, mediante el 

análisis de gabinete a través de las normas, información institucional, los 

indicadores, información programática y presupuestal. 

2. Identificar la alineación de los propósitos del programa con el programa 

que pretende resolver. 

3. Analizar la cobertura del Fondo, su población objetivo y atendida.  

4. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el 

comportamiento del presupuesto asignado, modificado y ejercido, 

analizando los aspectos más relevantes del ejercicio fiscal evaluado.  

5. Analizar la matriz de Indicadores para Resultado, así como los indicadores, 

sus resultados en 2017 y, el avance en relación con las metas establecidas, 

incluyendo información sobre años anteriores si existe información 

disponible.  
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6. Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora que han sido 

atendidos derivados de evaluaciones externas del ejercicio inmediato 

anterior.  

7. Identificar las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas del 

desempeño del FAM en su componente Media Superior y Superior. 

8. Identificar las principales recomendaciones para mejorar el desempeño 

del Fondo, atendiendo su relevancia, pertinencia y factibilidad para ser 

atendida en el corto plazo.  

 

Metodología  
 

La Presente evaluación de desempeño se realizó un análisis de gabinete con 

base a la información proporcionada por las instancias responsables de operar 

el programa presupuestario estatal o del gasto federalizado, así como 

información adicional que la instancia evaluadora consideró oportuna para 

complementar dicho análisis. 

Se entenderá por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucran 

el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en 

registros administrativos bases de datos, evaluaciones internas y/o externas, así 

como documentación pública.  
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Datos generales del Fondo de Aportaciones 

Múltiples en el componente de Educación 

Media Superior y Superior 
 

Nombre Completo del Fondo 
 

 

Fondo De Aportaciones Múltiples 

 

Dependencia, Entidad y Unidad 

Responsable del Fondo  
 

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) es uno de los ocho fondos que integran 

actualmente el Ramo General 33 y está compuesto por tres subfondos, uno de 

los cuales se asigna para la atención de las necesidades relacionadas con la 

creación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física de la 

educación superior.  

Para el ejercicio del resulto y con ello el desempeño de las acciones del Fondo 

es que se establece como responsables a los siguientes Entidades y órganos 

autónomos.  

1. Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California. (INIFE) 

2. Universidad Autónoma de Baja California. (UABC) 

3. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California. (CECyTE) 
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Presupuesto autorizado, modificado y 

ejercido del ejercicio fiscal 2017 del 

Fondo para el componente de 

Educación Media Superior y Superior 
 

El componente de Educación Media Superior y Superior en la Entidad cuenta 

con el siguiente presupuesto autorizado de $78,380,666.00 pesos el cual no sufrió 

modificación y se ejerció un 60.7% del presupuesto modificado.  

 

 

Autorizado 

 

Modificado 

 

Ejercido 

 

 

$78, 380,666.00 

 

$ 78, 380,666.00 

 

$ 47,655,303.00 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública a Nivel Financiero del ejercicio fiscal 2017. 

 

Objetivos y/o rubros a atender del Fondo en su 

componente de Educación Media Superior y 

Superior 
 

El principal objetivo del FAM en materia de Infraestructura Media Superior y 

Superior es proporcional instalaciones y equipamiento en dichos niveles. Lo 

anterior para una adecuada operación de los programas que tienen asignados 

conforme a la Ley General de Educación.  
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Para el cumplimiento del objetivo en este componente es que se establecen una 

serie de actividades a realizar, tal como se muestra a continuación.  

Componente Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media Superior y Superior 

Construcción o rehabilitación de aulas, 

sanitarios, bibliotecas, laboratorios, talleres, 

áreas deportivas, salones de usos múltiples, 

patios y áreas administrativas.  

 

En el caso de equipamiento, comprende 

sillas, bancos, butacas, pizarrones, equipo de 

cómputo, equipo electrónico, equipo de 

laboratorio, equipo para talleres. 

 

En su modalidad universidad se realizan 

obras de consolidación en institutos 

tecnológicos, en universidades públicas, 

tecnológicas y politécnicas. 

 

Construcción de edificios con módulos de 

aulas, áreas administrativas, laboratorios, 

obras exteriores y estacionamientos, entre 

otras obras y su equipamiento. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Lineamientos y Guía para la Operación del Fondo 

de Aportaciones Múltiples para el ejercicio fiscal 2017. 
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Descripción de la problemática que 

atiende en relación a los objetivos 
 

En el Estado 173 mil 35 estudiantes se encuentran cursando Educación Media 

Superior en el ciclo escolar 2017-2018, de los cuales 154 mil 726 estudian la 

modalidad escolarizada, lo que representa el 89.42%; 18 mil 309 en no 

escolarizada en bachillerato mixto, no escolarizado y sistema abierto, lo que 

representa el 10.58%.  

Matricula en Educación Media Superior 2017-2018  

Municipio 

Alumnos 

modalidad 

escolarizada 

Alumnos 

bachillerato 

sistema 

abierto 

Total de 

alumnos 

Mexicali 45,895 10,819 56,714

Tecate 5,199 272 5,471

Tijuana 73,882 5,273 79,155

Playas de Rosarito 6,031 54 6,085

Ensenada 23,719 1,891 25,610

Total 154,726 18,309 173,035  

Fuente: Principales cifras estadísticas 2017-2018, Sistema Educativo Estatal.  
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Cobertura en Educación Media Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Principales cifras estadísticas 2017-2018, Sistema Educativo Estatal.  

De 189 mil 467 jóvenes que se encuentran en edad escolar para cursar el 

bachillerato, 154 mil 726 se ubican efectivamente cursando estudios de 

educación media superior, representando un 81.7% de cobertura que con 

respecto al ciclo escolar anterior de 80.1%, incrementó 1.6%.   

Inversión en Infraestructura en Educación Media Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cifras en miles de pesos / Fuente: Sistema Educativo Estatal.  

 

70.60%

74.70%

80.10%

81.70%

77,055

101,723

95,175

72,703

96,989
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Los recursos para infraestructura educativa en Media Superior fueron 96 millones 

989 mil 404 pesos en beneficio de 19 mil 498 alumnos distribuidos en los diferentes 

Subsistemas. En el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Baja California (CECyTE-BC) se aprobó́ una inversión de 44 millones 64 mil 316 

pesos en infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento distribuidos en los 

planteles: del municipio de Mexicali el plantel Vicente Guerrero, Xochimilco, las 

Misiones y San Felipe; en Tijuana los planteles el Niño, Playas de Tijuana, La Presa, 

Urbivilla, Lázaro Cárdenas y Pacífico; en Playas de Rosarito el Plantel Rosarito y 

en la ciudad de Ensenada, el plantel Ensenada.  

En el Subsistema del Colegio de Bachilleres de Baja California (COBACH) se 

autorizó́ una inversión para infraestructura educativa por un monto de 48 

millones 382 mil 908 pesos. Distribuidos en los diferentes planteles de los municipios 

de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada.  

En el subsistema de Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Baja 

California (CONALEP), se autorizó́ un monto de un millón 766 mil 634 pesos para 

los planteles de Tecate y Tijuana.  

Con una inversión de un millón 18 mil pesos se beneficiaron varios planteles de 

Tele bachilleratos con la adquisición de mobiliario y equipo; el plantel Centro de 

Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios #21 del municipio de Mexicali 

fue beneficiado con una inversión para obra educativa por un millón 757 mil 117 

pesos.  

Lo anterior suma 443 millones 646 mil pesos en infraestructura educativa en 

Educación Media Superior.  
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Matricula de Educación Superior, 2017-2018 

 

 

 

 

 

Fuente: Principales cifras estadísticas ciclo escolar 2017-2018, Sistema Educativo Estatal.  

 

En Baja California 135 mil 826 estudiantes están cursando una carrera universitaria 

o un posgrado, de los cuales 121 mil 495 alumnos están inscritos en el Sistema 

Escolarizado, que representa el 89.44%, y 14 mil 331 en el Sistema Abierto y a 

Distancia, equivalente al 10.56%.  

De estos que se encuentran estudiando en el nivel superior, 68 mil 66 alumnos son 

del municipio de Tijuana, lo cual representa el 50.11% de la matricula atendida 

en el Estado; 44 mil 728 alumnos realizan sus estudios en el municipio de Mexicali 

y representa el 32.93% de la matricula; 20 mil 803 alumnos estudian en el 

municipio de Ensenada representando el 15.32% de la matrícula y el 1.64% 

restante son dos mil 229 alumnos estudiando en los municipios de Tecate y Playas 

de Rosarito respectivamente.  

 

 

 

 

 

Municipio 
Técnico 

Superior

Normal 

Licenciatura 

Licenciatura 

Universitaria 

Posgra

do 

Abierta y a 

Distancia 
Total 

Mexicali 0 872 36,955 2,652 4,249 44,728

Tecate 0 0 646 0 808 1,454

Tijuana 2,451 841 55,918 2,583 6,273 68,066

Playas de Rosarito 18 0 286 13 458 775

Ensenada 0 464 16,640 1,156 2,543 20,803

2,469 2,177 110,445 6,404 14,331 135,826

5% 1.70% 71.80% 6.20% 15.30% 100%Baja California 
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Inversión en Infraestructura en Educación Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cifras en miles de pesos / Fuente: Sistema Educativo Estatal.  

En lo que va del 2018 se invirtió en el Estado 150 millones 933 mil 234 pesos para 

infraestructura en Educación Superior. De estos recursos, se destinó́ para la 

Universidad Autónoma de Baja California un monto de 74 millones 749 mil 839 

pesos en infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento distribuido en 

campus Ensenada 22 millones 632 mil 282 pesos, beneficiando a 10 mil 775 

alumnos; campus Mexicali se invirtió́ 17 millones 943 mil 571 pesos en beneficio 

de 13 mil 31 alumnos y campus Tijuana y la Unidad de Tecate se ejerció́ 34 

millones 173 mil 986 pesos beneficiando a seis mil 873 alumnos. Para el Instituto 

Tecnológico de Mexicali se invirtieron 2 millones 954 mil 33pesos en beneficio de 

cuatro mil 300 alumnos.  

Asimismo, se continuó con acciones de mejoramiento en infraestructura 

educativa en las Escuelas Normales mediante el Programa de Fortalecimiento 

de la Calidad Educativa (PACTEN) y con el Programa Escuelas al CIEN, por un 

monto de 31 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2016.  

 

170,038

125,108

296,467

170,327

150,933



 

14 
 

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) 

 
 

Por otra parte, la Universidad Tecnológica de Tijuana fue beneficiada para 

infraestructura educativa por 35 millones de pesos, que fueron destinados para 

concluir la construcción del edificio de Docencia 5, de dos niveles y con aire 

acondicionado, así́ como para el mobiliario y la construcción del 

estacionamiento y reforzamiento estructural del edificio de Rectoría ampliando 

la capacidad instalada de cuatro mil 500 a cinco mil 500 alumnos en ambos 

turnos en el mes de agosto. También se obtuvieron apoyos económicos de 

diferentes organismos, beneficiando a 891 alumnos, que representan el 24% de 

la matricula atendida  

En la UPBC se invirtieron 7 millones 229 mil 362 pesos en la construcción del edificio 

de biblioteca.  
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Población objetivo y atendida en el 

ejercicio fiscal 2017 
 

Para entrar en materia en dicho apartado es importante establecer el concepto 

de los dos indicadores que se medirán a continuación. Por población objetiva se 

entenderá al grupo de estudiantes, padres de familia y maestros que se tiene 

proyectado beneficiar con las acciones que se desempeñan en la 

Infraestructura Educativa Medio Superior y Superior en la Entidad.  

Ahora bien, la población atendida es aquella que, posterior a la realización de 

la obra y/o proyecto, hace uso de la Infraestructura Educativa Medio Superior y 

Superior.  

En Baja California la población objetivo del Fondo de Aportaciones Múltiples en 

su componente de Educación Medio Superior y Superior es de 19,720 habitantes. 

Al cierre del ejercicio fiscal 2017, de acuerdo con el número de obras con un 

cumplimiento de 100.0%, es que se logra concluir que se atendió al 2.3% de la 

población objetivo.  
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Relación con otros programas 

federales y estatales  
 

El fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Educación Medio 

Superior y Superior cuenta con relación con otros programas federales tales 

como:  

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y 

Superior.  Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 

entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad 

más justa mediante la ampliación de la infraestructura física educativa, 

equipamiento, ampliación de la escala de operación de los servicios educativos 

y diversificación de la oferta educativa.  

Creación de Telebachilleratos Comunitarios: Petición para la creación de nuevos 

Telebachilleratos Comunitarios (TBC) en localidades, comunidades o regiones 

donde no haya ninguna escuela de este tipo y exista una importante demanda 

de egresados de secundaria por atender o una población económicamente 

activa de consideración, de conformidad a los requisitos establecidos para este 

servicio educativo.  

Programa para la inclusión y la equidad educativa, para el tipo superior 2017: 

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre 

todos los grupos de la población para construcción de una sociedad más justa 

mediante normas y apoyos para los servicios educativos públicos, así como el 

mejoramiento de infraestructura y equipamiento de instituciones de educación 

básica, media superior y superior, que atienden población en contexto de 

vulnerabilidad.  

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y 

Superior (Educación Superior): Este programa tiene por objeto asignar recursos 

por concurso para satisfacer las necesidades derivadas de la ampliación y 

diversificación de la oferta educativa de los subsistemas de educación superior, 
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de conformidad con los resultados de la evaluación de proyectos y de acuerdo 

con los objetivos identificados en dichos lineamientos.    

Los recursos podrán ser canalizaos para proyectos nuevos o para proyectos que 

den continuidad a los realizados en años anteriores. Los proyectos podrán 

presentarse en cualquiera de las siguientes modalidades:  

a. Creación de nuevos campi, planteles o unidades foráneas.  

b. Creación de nuevos programas educativos. 

El FAM se relaciona también con fondos federales tal es el caso con el Fondo de 

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

para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) dado que ambos 

Fondos dentro de sus objetivos llevan a cabo acciones de infraestructura 

Educativa en el Estado.  

El FAIS se divide en dos: el Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades 

(FISE) y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). El FISMDF, deberá destinarse a la 

provisión de servicios como el agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 

urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura 

básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como 

mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de 

acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de 

Desarrollo Social. Por su parte, los recursos del FISE, se deben destinar a obras y 

acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios, 

demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de 

rezago social y pobreza extrema en la entidad. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, los 

recursos del FAFEF se destinarán: a la inversión en infraestructura física; 

saneamiento financiero a través de la amortización de la deuda pública, apoyar 

el saneamiento de pensiones y reservas actuariales; modernización de los 
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registros públicos de la propiedad y del comercio y de los sistemas de 

recaudación locales y para desarrollar mecanismos impositivos; fortalecimiento 

de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; sistemas de 

protección civil en los estados y el Distrito Federal; así como a la educación 

pública y 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.  

En Baja California el FAM en su componente Educación Medio Superior y Superior 

cuenta tiene relación con programas estatales: 

 

1. Programa Especial de Atención e Inclusión para personas con 

Discapacidad 2015-2019: Contribuir al desarrollo del conocimiento, 

habilidades y destrezas de las personas con discapacidad mediante el 

fortalecimiento de programas educativos inclusivos. 

2. Programa Estatal de Educación 2015-2019: Elevar la calidad y el logro 

mediante una educación integral, garantizando la inclusión y equidad 

educativa entre todos los grupos de la población.  

En todos los niveles educativos es fundamental la atención de la 

demanda con la infraestructura y equipamiento adecuados, pero en 

esta administración será trascendental esta necesidad en el nivel de 

Educación Media Superior, por el crecimiento de la demanda 

educativa derivada de la dinámica demográfica de nuestro Estado 
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Alineación del Fondo en su componente de 

Educación Media Superior y Superior al Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) y con el Plan 

Estatal de Desarrollo (PED)  
 

Dentro del plan la alineación al Fondo le corresponde atender la meta nacional 

número tres “México con Educación de Calidad”.  

Estrategias 

 2.2 Integración de la sociedad con equidad, cohesión social e igualdad 

de oportunidades  

 3.1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de 

calidad y 

 3.2 Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo.  

Programa Sectorial Nacional. 

Objetivos 

 Objetivo 1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación y la 

formación integral de todos los grupos de la población. 

 Objetivo 2. Fortalecer la calidad de los aprendizajes en la educación y la 

formación para el trabajo, a fin de que contribuyan. 

 Objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre 

todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad 

más justa  

 Objetivo 4. Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como 

un componente de la educación integral  

 Objetivo 5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos 

privilegiados para impulsar la educación integral. 
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 Objetivo 6. Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento 

indispensable para la transformación de México en una sociedad el 

conocimiento  

Plan Estatal de Desarrollo (PED)  

4.1.1 Cobertura con Equidad Educativa 

Estrategias:  

 4.1.1.3 Modernizar, mejorar y consolidar las condiciones de la 

infraestructura física educativa en las escuelas públicas de Educación 

Superior, promoviendo la optimización de los recursos naturales y los 

entornos favorables. 

 4.1.1.4 Cubrir las necesidades de crecimiento, equipamiento y 

mantenimiento acorde a las necesidades educativas haciendo énfasis en 

zonas rurales y/o vulnerables. 

4.1.2 Calidad Educativa 

 4.2.1.1 Consolidad los espacios físicos necesarios, así como modernizar la 

infraestructura y el equipamiento de los planteles que permitan la atención 

de la demanda del servicio educativo 

4.3. Educación Superior 

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

equipamiento, que permita incrementar la capacidad de atención de la 

demanda del servicio educativo de las instituciones de Educación 

Superior.  
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Resultados Logrados por el 

Fondo durante el ejercicio fiscal 

2017 
 

Análisis del Cumplimiento 

programático 
 

 

EL Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Educación Medio 

Superior y Superior cuenta con 11 obras programadas para el ejercicio fiscal 

2017, de las cuales 2 de ellos se encuentran con un porcentaje de avance al 

100.0%, diez no presentan avance al cierre del ejercicio, cuatro de ellas se 

encuentran en el rango de 61.0% a 99.0% de avance al cierre del ejercicio fiscal.  

Solo tres de las 11 obras en el componente se destinan a el equipamiento, los 

restantes son acciones de construcción o rehabilitación y cuentan como unidad 

de medida los metros cuadrado.  

La totalidad de las obras cuentan con una cobertura estatal. A continuación, se 

muestra el desglose las obras del componente de Educación Media Superior y 

Superior del FAM en Baja California.  

 

 

 

 



 

22 
 

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) 

 
 

Listado de obras programadas para el ejercicio fiscal 2017 en el componente 

Media Superior y Superior 

Nombre del 

Proyecto 

Institución 

Ejecutora 

Ciclo 

Recurso 
Autorizado Modificado Ejercido 

Unidad de 

Medida 
Población Avance  

Mantenimiento 

Y Reparaciones 

A 

Subestaciones 

Eléctricas De 

Planteles Del 

Cecyte En El 

Estado 

INIFEBC 2017 $500,000 $499,079 $499,079 
Metros 

Cuadrados 
8,400 65.0 

Instalación De 

Transformador 

De 150 Kva Para 

El 02etc0010l 

Cecyte Plantel 

Vicente 

Guerrero 

INIFEBC 2017 $320,000 $319,459 $319,459 
Metros 

Cuadrados 
292 100.0 

Instalación De 

Transformador 

De 150 Kva Para 

El 02etc0027l 

Cecyte Plantel 

Guadalupe 

Victoria, Grupos 

Ejido Hermosillo 

INIFEBC 2017 $320,000 $320,000 $0 
Metros 

Cuadrados 
303 0.0 

Construcción 

De Primera 

Etapa Del 

Edificio "C" Para 

El Cobach 

Plantel 

Extensión 

Maestro Rubén 

Vizcaíno 

Valencia 

(Dirección, 

Cubículo Para 

Docentes, Sala 

De Maestros, 

Consultorio 

Médico, 

Almacén, 4 Aul 

INIFEBC 2017 $4,753,382 $4,753,382 
$2,723,14

0 

Metros 

Cuadrados 
198 24.0 
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Nombre del 

Proyecto 

Institución 

Ejecutora 

Ciclo 

Recurso 
Autorizado Modificado Ejercido 

Unidad de 

Medida 
Población Avance  

 

 

Construcción 

De Segunda 

Etapa De Nodo 

De Creatividad 

Para El 

Emprendimiento 

Y La Innovación 

Del Instituto 

Tecnológico De 

Mexicali 

(56818/2016) 

INIFEBC 2017 $5,810,677 $5,810,677 
$2,905,33

9 

Metros 

Cuadrados 
4,058 0.0 

Instalación De 

Transformador 

De 150 Kva Para 

El 02etc0027l 

Cecyte Plantel 

San Felipe 

INIFEBC 2017 $320,000 $319,459 $319,459 
Metros 

Cuadrados 
151 100.0 

Suministro, 

Colocación Y 

Reubicación 

Del Sistema De 

Aire 

Acondicionado 

Para Edificio De 

Aulas De 4 

Niveles Para La 

Facultad De 

Ingeniería De La 

Universidad 

Autónoma De 

Baja California 

Campus 

Mexicali 

UABC 

MXL 
2017 $9,415,447 $9,415,447 

$5,488,52

9 

Metros 

Cuadrados 
4,203 48.7 

Construcción 

De Segunda 

Etapa Del 

Centro De 

Formación De 

Personal 

Especializado 

Para El Sector 

Aeroespacial 

Para El Instituto 

Tecnológico De 

Ensenada 

(55589/2016) 

INIFEBC 2017 
$18,830,89

6 
$18,830,896 

$3,799,62

7 

Metros 

Cuadrados 
2,115 30.0 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública a Nivel Gestión de Proyectos del ejercicio fiscal 2017. 
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Para el ejercicio fiscal 2017 en el componente de Media Superior y Superior del 

FAM en Baja California se programaron 11 obras a ejecutar con una población 

objetivo de 17,720 habitantes. De las anteriores solo 2 se encuentran al 100.0% 

beneficiando 443 ciudadanos en dichos niveles educativos.  

Como bien se abordó la totalidad de las obras cuentan con Cobertura Estatal, 

siento tres de ellas acciones para el equipamiento de espacios educativos y 

ocho más son construcción y/o rehabilitación de Infraestructura Educativa.  

El porcentaje de desempeño en el ámbito programático es de 33.4%, 

considerado como DEFICIENTE. Es importante tomar en cuenta que la 

programación de obras cubre más de un ejercicio fiscal es por ello que el 

porcentaje de avance puede verse afectada.  
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Análisis de los Indicadores 
 

Es importante mencionar que el Fondo a Nivel Nacional cuenta con una Matriz 

de Indicadores Para Resultados (MIR); sin embargo, esta no contempla las 

acciones del componente motivo de evaluación.  

A Nivel Estatal se enlistan los siguientes indicadores que permiten evaluar el 

cumplimiento de las acciones y metas.  
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FAM en su Componente Medio 

Superior y Superior para el ejercicio fiscal 2017 

Nombre del 

Indicador 

Método de 

Cálculo 

Nivel del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Tipo 
Meta 

programa 

Realizado 

en el 

Periodo  
Avance 

Porcentaje de 

planteles y/o 

campus de 

educación 

superior 

mejorados en 

su 

infraestructura 

con recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples, 

respecto del 

total de 

planteles y/o 

campus de 

educación 

superior en el 

estado 

(Número de 

planteles y/o 

campus de 

educación 

superior 

mejorados en su 

infraestructura  

con recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples  en el 

periodo t/Total 

de planteles y/o 

campus de 

educación 

superior del 

estado) x 100 

Propósito Anual Estratégico 33.3 33.3 100 

Porcentaje de 

planteles de 

educación 

media superior 

mejorados en 

su 

infraestructura 

con recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples, 

respecto del 

total de 

planteles de 

educación 

media superior 

en el estado. 

(Número de 

planteles de 

educación 

media superior 

mejorados en su 

infraestructura  

con recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples  en el 

periodo t/Total 

de planteles de 

educación 

media superior 

del estado) x 

100 

Propósito Anual Estratégico 3.2 1.6 50 

Porcentaje de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

construcción 

en educación 

superior 

(Número de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en la 

categoría de 

construcción 

en educación 

superior / Total 

de proyectos 

aprobados en 

la categoría de 

Componente Trimestral Gestión 100 100 100 
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Nombre del 

Indicador 

Método de 

Cálculo 

Nivel del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Tipo 
Meta 

programa 

Realizado 

en el 

Periodo  
Avance 

construcción 

en educación 

superior) x 100 

Porcentaje de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimiento 

en educación 

media superior 

(Número de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en la 

categoría de 

construcción 

en educación 

media superior 

/ Total de 

proyectos 

aprobados en 

la categoría de 

construcción 

en educación 

media superior) 

x 100 

Componente Trimestral Gestión 100 100 100 

Porcentaje de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimiento 

en educación 

superior 

(Número de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en la 

categoría de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimiento 

en educación 

superior /Total 

de proyectos 

aprobados en 

la categoría de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimiento 

en educación 

superior) x 100 

Componente Trimestral Gestión 100 100 100 

Porcentaje de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

equipamiento 

en educación 

media superior 

(Número de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en la 

categoría de 

equipamiento 

en educación 

media superior/ 

Total de 

proyectos 

aprobados en 

la categoría de 

equipamiento 

en educación 

Componente Trimestral Gestión 75 75 100 
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Nombre del 

Indicador 

Método de 

Cálculo 

Nivel del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Tipo 
Meta 

programa 

Realizado 

en el 

Periodo  
Avance 

media superior) 

x 100 

Porcentaje de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

construcción 

en educación 

media superior 

(Número de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en la 

categoría de 

construcción 

en educación 

media superior 

/ Total de 

proyectos 

aprobados en 

la categoría de 

construcción 

en educación 

media superior) 

x 100 

Componente Trimestral Gestión 100 100 100 

Porcentaje de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

equipamiento 

en educación 

superior 

(Número de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en la 

categoría de 

equipamiento 

en educación 

superior/ Total 

de proyectos 

aprobados en 

la categoría de 

equipamiento 

en educación 

superior) x 100 

Componente Trimestral Gestión 0 0 N/A 

Porcentaje de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones de 

educación 

superior en la 

categoría de 

construcción 

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa 

(Número de 

proyectos 

aprobados en 

instituciones de 

educación 

superior en la 

categoría de 

construcción  

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa /  Total 

de proyectos 

solicitados en la 

categoría de 

construcción en 

educación 

superior) X 100 

Actividad Anual Gestión 25 25 100 

Porcentaje de 

proyectos 

aprobados de 

(Número de 

proyectos 

aprobados en 

Actividad Anual Gestión 25 25 100 
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Nombre del 

Indicador 

Método de 

Cálculo 

Nivel del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Tipo 
Meta 

programa 

Realizado 

en el 

Periodo  
Avance 

instituciones de 

educación 

superior en la 

categoría de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimiento 

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa 

instituciones de 

educación 

superior en la 

categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento  

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa /  Total 

de proyectos 

solicitados en la 

categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento 

en educación 

superior) X 100 

Porcentaje de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones de 

educación 

media superior 

en la categoría 

de 

equipamiento 

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa 

(Número de 

proyectos 

aprobados en 

instituciones de 

educación 

media superior 

en la categoría 

de equipamiento  

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa /  Total 

de proyectos 

solicitados en la 

categoría de 

equipamiento en 

educación 

media superior) X 

100 

Actividad Anual Gestión 75 75 100 

Porcentaje de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones de 

educación 

media superior 

en la categoría 

de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimiento 

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa 

(Número de 

proyectos 

aprobados en 

instituciones de 

educación 

media superior 

en la categoría 

de rehabilitación 

y/o 

mantenimiento  

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa /  Total 

de proyectos 

solicitados en la 

categoría de 

rehabilitación y/o 

Actividad Anual Gestión 75 75 100 
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Nombre del 

Indicador 

Método de 

Cálculo 

Nivel del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Tipo 
Meta 

programa 

Realizado 

en el 

Periodo  
Avance 

mantenimiento 

en educación 

media superior) X 

100 

Porcentaje de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones de 

educación 

media superior 

en la categoría 

de construcción 

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa 

(Número de 

proyectos 

aprobados en 

instituciones de 

educación 

media superior 

en la categoría 

de construcción  

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa /  Total 

de proyectos 

solicitados en la 

categoría de 

construcción en 

educación 

media superior) X 

100 

Actividad Anual Gestión 100 100 100 

Porcentaje de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones de 

educación 

superior en la 

categoría de 

equipamiento 

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa 

(Número de 

proyectos 

aprobados en 

instituciones de 

educación 

superior en la 

categoría de 

equipamiento  

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa /  Total 

de proyectos 

solicitados en la 

categoría de 

equipamiento en 

educación 

superior) X 100 

Actividad Anual Gestión 0 0 N/A 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública a Nivel Indicador del ejercicio fiscal 2017. 

 

 

El FAM en su componente Medio Superior y Superior cuenta con 14 indicadores 

activos para el ejercicio fiscal 2017. Refiriéndonos en el nivel del indicador se 

encuentran dos en propósito, seis son en componente y seis más a nivel 
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actividad. Ocho de ellos cuentan con una frecuencia de medición anual y seis 

se miden trimestralmente.  

La unidad de medida para los 14 indicadores es el porcentaje. 12 de ellos son de 

tipo gestión y dos más son estratégicos. Con respecto a la dimensión del 

indicador los 14 son eficiencia.  

Dos de los indicadores no presentan meta programada, es por ello que no 

cuentan con porcentaje de avance al cierre del ejercicio fiscal. Dichos 

indicadores son a nivel componente y actividad, con periodicidad trimestral y 

anual en la medición. Solo uno de los indicadores cuenta con un porcentaje de 

avance al 50.0% y 11 de ellos cumplieron la meta al 100.0%.  

De acuerdo a lo anterior, el FAM en su componente Medio Superior y Superior 

presenta una evaluación del desempeño a nivel indicador del 95.8% al cierre del 

ejercicio fiscal, lo que se considera como BUENO.  
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Análisis del cumplimiento presupuestal 
 

El componente de Educación Media Superior y Superior en la Entidad cuenta 

con el siguiente presupuesto autorizado de $78,380,360.00 pesos el cual no sufrió 

modificación y se ejerció un 60.7% del presupuesto modificado.  

 

Avance Financiero del componente Media Superior y Superior del FAM en el 

ejercicio 2017 en Baja California 

PARTIDA 
AVANCE 

FINANCIERO 

Partida Aprobado Modificado 
Recaudado 

(Ministrado) 
Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

351 - 

CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

MENOR DE 

INMUEBLES 

$36,209,868.00  $36,209,868.00  $36,209,868.00  $36,209,867.00  $36,209,867.00  $36,209,867.00  $36,209,867.00  

511 - MUEBLES DE 

OFICINA Y 

ESTANTERÍA 

$920,396.00  $920,396.00  $920,396.00  $914,572.12  $914,572.12  $914,572.12  $914,572.12  

515 - EQUIPO DE 

CÓMPUTO Y DE 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN 

$600,000.00  $600,000.00  $600,000.00  $598,738.98  $598,738.98  $598,738.98  $598,738.98  

564 - SISTEMAS DE 

AIRE 

ACONDICIONADO, 

CALEFACCIÓN Y 

DE 

REFRIGERACIÓN 

INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL 

$700,000.00  $700,000.00  $700,000.00  $700,000.00  $700,000.00  $700,000.00  $700,000.00  

622 - EDIFICACIÓN 

NO HABITACIONAL 
$39,310,402.00  $39,310,402.00  $39,310,402.00  $39,309,481.17  $8,593,206.43  $8,593,206.43  $8,593,206.43  

627 - 

INSTALACIONES Y 

EQUIPAMIENTO EN 

CONSTRUCCIONES 

$640,000.00  $640,000.00  $640,000.00  $638,918.30  $638,918.30  $638,918.30  $638,918.30  

TOTAL DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

$78,380,666.00  $78,380,666.00  $78,380,666.00  $78,371,577.57  $47,655,302.83  $47,655,302.83  $47,655,302.83  

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública a Nivel financiero del ejercicio fiscal 2017. 
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La totalidad del recurso se destinó al gasto de inversión. El 51.0% del recurso del 

recurso del FAM componente Medio Superior y Superior se destina a Inversión 

Pública (partida 6,000) para la edificación no habitacional e instalaciones y 

equipamiento en construcciones. 

El 46.2% en la partida 3,000 correspondiente a Servicios Generales, 

específicamente para la conservación y mantenimiento menor de inmuebles. 

Por último, el 2.8% a la partida 5,000 perteneciente a bienes muebles, inmuebles 

e intangibles en las subpartidad de muebles de oficina y estantería, equipo de 

cómputo y de tecnologías de la información y sistemas de aire acondicionado, 

calefacción y de refrigeración industrial y comercial.  

División del recurso por Partida en el Clasificador por Objeto del Gasto 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública a Nivel financiero del ejercicio fiscal 2017. 

 

De acuerdo con el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2017 en Baja 

California para el componente de Media Superior y Superior del FAM y ejercido 

se determina un porcentaje de desempeño a nivel financiero de 60.7% 

considerado como BUENO.  

Inversión Pública
50.1

Servicios Generales
46.2

Bienes muebles, inmuebles 
e intangibles 

2.8
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Análisis de la Cobertura 
 

Mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples, la federación busca la distribución 

y administración de los recursos donde los gobiernos estatales que, a su vez 

embarcan en diferentes proyectos que contribuyen al beneficio de los 

estudiantes en el mejoramiento de sus instalaciones para un mejor 

aprovechamiento académico dentro de las instituciones educativas, además, 

se busca la mejora continua de los programas de estudio con el fin de egresar 

estudiantes competitivos. 

El fondo cuenta con 11 obras programados para el ejercicio fiscal 2017, donde 

el 100.0% de los anteriores cuentan con una cobertura Estatal y la población 

objetivo del mismo es de 19, 720 habitantes. Al cierre del ejercicio fiscal solo se 

benefició a 443 estudiantes con las acciones de Infraestructura Educativa en el 

Nivel Medio Superior y Superior.  

 

 

Población Objetivo 

 

Población Atendida 

 

19,720 habitantes 443 habitantes 

 

Lo anterior representa una cobertura en atención de 2.3%, lo cual se considera 

como DEFICIENTE. Es importante mencionar que el periodo de las obras y la 

conclusión de las mismas no corresponden específicamente a un ejercicio fiscal, 

es por ello que no se logra ver una cobertura de acción real en la materia.  
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Análisis de Seguimiento a los Aspectos 

Susceptibles de Mejora 
 

 

Derivado de las observaciones y recomendaciones de la Evaluación Especifica 

del Desempeño del ejercicio fiscal inmediato anterior es que se pactaron los 

siguientes compromisos de mejora estableciendo un avance en el mismo.  

 

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

Recomendación 
Compromisos de 

mejora 
Actividades 

Área(s) 

Responsable(s) 

Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Término 

Integrar como 

meta a cargo del 

ejecutor, la 

elaboración de 

un diagnóstico 

de infraestructura 

educativa en 

Baja California, 

que sirva como 

insumo para la 

planeación y 

sustento para la 

gestión de 

recursos federales 

del FAM 

consolidando, 

principalmente 

para los 

componentes de 

infraestructura 

Educación 

Básica, Media 

Superior y 

Superior. 

Sistematizar la 

información de 

las Cédulas de 

Información 

Técnica 

elaboradas por 

el INIFE-BC y 

validadas por el 

INIFED. 

Gestionar el diseño 

de un sistema 

para capturar la 

información 

técnica de las CIT, 

la cual refleja el 

estado de la 

infraestructura 

física educativa. 

INIFE-

BC/SISTEMA 

EDUCATIVO 

ESTATAL 

Enero de 

2018 

Septiembre 

de 2019 

Actualizar 

permanentemente 

el diagnóstico de 

la infraestructura 

física educativa. 

INIFE-

BC/SISTEMA 

EDUCATIVO 

ESTATAL 

Noviembre 

de 2018 
Permanente 

Diseñar una 

MIR local por 

cada 

componente 

alineada a la 

En proceso. 

Es importante 

destacar que a 

petición de la 

SPF las MIR´s 

locales están 

Dirección de 

Normatividad 

e Inversión 

Enero de 

2018 

Septiembre 

de 2019 
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Recomendación 

Compromisos de 

mejora 
Actividades 

Área(s) 

Responsable(s) 

Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Término 

Federal, para 

tener un mejor 

seguimiento 

de los recursos 

y de los 

objetivos del 

mismo en el 

Estado. 

alineadas a las 

federales, y 

entrarán en 

vigor a partir de 

enero 2018.  

Medir el 

impacto que 

ha generado 

la 

infraestructura 

educativa en 

la población 

beneficiada, 

con la 

finalidad de 

tener 

información 

estadística y 

del 

desempeño, 

que sirvan 

como insumos 

para la toma 

de decisiones 

en la gestión y 

el ejercicio de 

los recursos. 

Notificar a la 

Dirección de 

Evaluación 

Educativa las 

metas 

realizadas e 

inversión 

ejercida en 

los planteles 

beneficiados, 

para que nos 

informe el 

impacto que 

han 

generado las 

acciones de 

infraestructura 

educativa en 

la población 

beneficiada, 

para mejorar 

el logro 

educativo.  

Enviar informe 

de obras y 

acciones de 

infraestructura 

educativa. 

Dirección de 

Normatividad 

e Inversión / 

Dirección de 

Evaluación 

Educativa / 

INIFE-BC 

Enero de 

2019 

Septiembre 

de 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del formato UDES-7 Aspectos Susceptibles de Mejora de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno de Baja California.  
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Actualmente se tienen programados tres compromisos de mejora con cuatro 

actividades a ejecutar, dos de ellos cuentan con mediana prioridad y solo una 

con alta.  

A pesar de contar con Compromisos de Mejora la fecha de inicio de las 

actividades de los mismos se encuentran programados para el ejercicio fiscal 

2018. Es por ello que NO SE PUEDE REALIZAR UNA EVALUACIÓN EN DESEMPEÑO 

PARA DICHO ÁMBITO.  
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Conclusiones  
 

Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA) del FAM en su 

componente Media Superior y Superior 
 

Para generar una síntesis de los resultados del Fondo en el componente 

evaluado y con ello diagnosticas las áreas de oportunidad, así como las ventajas 

del mismo es importante realizar el análisis FODA.  

Fortalezas Oportunidades 

Ámbito Aspectos Susceptibles de Mejora 

 

Se encuentran actividades programadas 

para la mejora continua del Fondo en su 

componente Media Superior y Superior. 

Ámbito Cobertura 

Se tiene identificado la población objetivo. 

 

Ámbito Presupuestal 

 

Ejecución del recurso en infraestructura de 

planteles educativos de nivel medio-

superior. 

 

Especificación de las metas que no derivan 

en desentendimiento de las mismas. 

 

Ámbito Indicador 

 

Presenta un porcentaje de 95.8% de 

avance en cumplimiento a las metas 

establecidas en los indicadores del Fondo 

en el componente evaluado.  

Ámbito Presupuestal  

 

Estabilidad del recurso en cuanto a recorte 

presupuestal.  

 

Identificar la contribución del recurso del 

Fondo en el logro de las metas 

programáticas.  

 

Ámbito Indicadores 

 

No se encuentra una Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR) a nivel estatal que 

permita dar seguimiento a los resultados del 

Fondo en su componente Medio Superior y 

Superior.  
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Debilidades Amenazas 

Ámbito Aspectos Susceptibles de Mejora 

 

No es posible generar una evaluación en 

desempeño en este ámbito debido a que 

las calendarizaciones de las actividades 

resultantes de los compromisos de mejora 

se encuentran programados para el 

ejercicio siguiente. 

 

Ámbito Programático 

 

Se cuenta con un desempeño deficiente, 

con un 33.4% de desempeño en la 

ejecución de las obras programadas para 

el ejercicio fiscal 2017. 

 

 

 

Ámbito Cobertura 

 

Se tiene un porcentaje de 2.3% de la 

población atendida con respecto a la 

población objetivo del Fondo en el 

componente evaluado.  

 

Ámbito Presupuestal 

 

Es importante verificar en la planeación 

para el ejercicio del recurso la periodicidad 

del mismo, ya que al cierre del ejercicio solo 

se ejerció el 60.7%  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Conclusiones  
 

Ámbito Programático 

Derivado de la periodicidad de las obras es que no se cuenta con un porcentaje 

de avance que impacte en el desempeño del mismo, quedando este con una 

valoración del 33.4%.  

Ámbito Indicadores 

Se tienen 11 indicadores activos para el ejercicio fiscal 2017, mismos que cuentan 

con un porcentaje de avance del 95.8% generando una ponderación como 

BUENO en el cumplimiento de las metas.  
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Ámbito Presupuestal 

El ejercicio del recurso no se dio conforme a lo comprometido en el ejercicio, 

dejando un porcentaje de desempeño de 60.7%. Lo anterior sin una justificación 

en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 

Pública a Nivel financiero del ejercicio fiscal 2017.  

Ámbito Cobertura 

Solo se cuenta con un 2.3% de la población atendida con respecto a la 

población objetivo del Fondo en el componente de Educación Medio Superior 

y Superior. Todas las obras ejecutadas durante el ejercicio fiscal evaluado 

cuentan con una cobertura estatal lo cual no permite generar un análisis por 

municipio.  

Ámbito Aspectos Susceptibles de Mejora 

No fue posible realizar un análisis en dicho ámbito dado que la periodicidad de 

las actividades de los compromisos de mejora pactados por las ejecutoras inicia 

a partir del ejercicio fiscal posterior, es decir, en enero de 2018. 
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Recomendaciones 
 

Para la Mejora continua en la ejecución de las acciones del FAM en el 

componente evaluado es que se emiten las siguientes recomendaciones.  

Ámbito programático 

Debido a la periodicidad de las obras es importante establecer un mecanismo 

de planeación en la ejecución del recurso en la Entidad, con ello generar las 

metas que se lograran durante el ejercicio fiscal evaluado, es decir, no tomar 

como base el porcentaje general de la obra, sino el porcentaje que se cumplirá 

durante un año.  

Ámbito indicador 

 Establecer una Matriz de Indicadores para Resultados que permita conocer el 

avance en cumplimiento de las metas, así como la mejora continua del Fondo 

en el Estado.  

Ámbito de cobertura  

Desarrollar estrategias para ampliar la cobertura de la infraestructura 

educativa, así como los programas que se busca implementar en las 

instituciones. 

Ámbito de atención a los aspectos susceptibles de mejora  

Adquirir compromisos en un plazo más corto, que permita el seguimiento de 

los avances y corrección de los mismos de ser necesario, ya que desde 2016, 

lo compromisos que se adquieren tienen como fecha límite el 2019. 

Actualización de datos constante por parte del INIFE que permita un 

seguimiento controlado de sus diferentes programas. 
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Fuentes electrónicas consultadas 
 

 Datos de Proyecciones 

 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos 

 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=02  

 

 Portal de Transparencia Presupuestaria 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ 

 

 Monitor BC 

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/listado-

indicadores-17.jsp?sector=5 

 

 Clasificador por Objeto del Gasto  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5172682&fecha=28/12/2010 

 

 Aportaciones Federales para las entidades federativas y municipios  

https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2017/docs/33/r33_ep.pdf  

 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos
http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=02
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/listado-indicadores-17.jsp?sector=5
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/listado-indicadores-17.jsp?sector=5
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5172682&fecha=28/12/2010
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2017/docs/33/r33_ep.pdf
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 Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 

http://www.copladebc.gob.mx/PED/documentos/Actualizacion%20del%20Plan%20Estatal%20de%2

0Desarrollo%202014-2019.pdf  

 

 Acuerdo, distribución FAM Básico, Media Superior y Superior Ejercicio 2017 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiiaKcj9fU

AhVK5GMKHReHC8sQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dof.gob.mx%2Fnota_to_doc.php%3Fcodn

ota%3D5423795&usg=AFQjCNHUE3C CahIXWGbvJK8BVJgzfYccOg  

 

 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 

Pública a Nivel Gestión de Proyectos del ejercicio fiscal 2017 

 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 

Pública a Nivel indicador del ejercicio fiscal 2017 

 

 

  Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 

Pública a Nivel financiero del ejercicio fiscal 2017 

 

 Formato Udes-7 de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Gobierno del 

Estado de Baja California 

 

 

 

 

 

http://www.copladebc.gob.mx/PED/documentos/Actualizacion%20del%20Plan%20Estatal%20de%20Desarrollo%202014-2019.pdf
http://www.copladebc.gob.mx/PED/documentos/Actualizacion%20del%20Plan%20Estatal%20de%20Desarrollo%202014-2019.pdf
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Formato de Difusión del CONAC 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1. Nombre completo de la evaluación: Fondo de Aportaciones 

Múltiples (FAM Educación Media Superior y Superior). 

1.2. Fecha de inicio de la evaluación: 23 de Abril 2018 

1.3. Fecha de término de la evaluación: 23 de Julio 2018 

1.4. Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la 

evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que 

pertenece:  

 

Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez  

 

Unidad Administrativa: Directora de Planeación y Evaluación, Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Estado de Baja California. 

1.5. Objetivo general de la evaluación: 

 

Contar con una valoración del desempeño de los Programas 

Presupuestarios Estatales y Recurso del Gasto Federalizado, transferidos al 

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

de Evaluación 2018, correspondiente al ejercicio fiscal 2017 por las unidades 

responsables de los programas estatales y recursos federales de las 

dependencias o entidades, a través de la metodología de evaluación 

especifica de desempeño para contribuir a la toma de decisiones.  
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1.6. Objetivos específicos de la evaluación:  

9.  Reportar los resultados y productos de los programas presupuestarios 

estatales y del gasto federalizado del Ejercicio Fiscal 2017, mediante el 

análisis de gabinete a través de las normas, información institucional, los 

indicadores, información programática y presupuestal. 

10. Identificar la alineación de los propósitos del programa con el 

programa que pretende resolver. 

11. Analizar la cobertura del Fondo, su población objetivo y atendida.  

12. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el 

comportamiento del presupuesto asignado, modificado y ejercido, 

analizando los aspectos más relevantes del ejercicio fiscal evaluado.  

13. Analizar la matriz de Indicadores para Resultado, así como los 

indicadores, sus resultados en 2017 y, el avance en relación con las 

metas establecidas, incluyendo información sobre años anteriores si 

existe información disponible. 

14. Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora que 

han sido atendidos derivados de evaluaciones externas del ejercicio 

inmediato anterior.  

15. Identificar las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 

del desempeño del FAM en su componente Media Superior y Superior. 

16. Identificar las principales recomendaciones para mejorar el 

desempeño del Fondo, atendiendo su relevancia, pertinencia y 

factibilidad para ser atendida en el corto plazo.  

1.7. Metodología utilizada de la evaluación:  

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos X_ Otros__ Especifique: 

Investigación documental. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

La Presente evaluación de desempeño se realizó un análisis de gabinete con 

base a la información proporcionada por las instancias responsables de operar 

el programa presupuestario estatal o del gasto federalizado, así como 

información adicional que la instancia evaluadora consideró oportuna para 

complementar dicho análisis. 

Se entenderá por análisis de gabinete al conjunto de actividades que 

involucran el acopio, la organización y la valoración de información 

concentrada en registros administrativos bases de datos, evaluaciones internas 

y/o externas, así como documentación pública.  
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  

 

Ámbito Programático  

 

EL Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Educación Medio 

Superior y Superior cuenta con 11 obras programadas para el ejercicio fiscal 

2017, de las cuales 2 de ellos se encuentran con un porcentaje de avance al 

100.0%, diez no presentan avance al cierre del ejercicio, cuatro de ellas se 

encuentran en el rango de 61.0% a 99.0% de avance al cierre del ejercicio 

fiscal.  

El porcentaje de desempeño en el ámbito programático es de 33.4%, 

considerado como DEFICIENTE. Es importante tomar en cuenta que la 

programación de obras cubre más de un ejercicio fiscal es por ello que el 

porcentaje de avance puede verse afectada.  

Ámbito Indicadores 

El FAM en su componente Medio Superior y Superior cuenta con 14 indicadores 

activos para el ejercicio fiscal 2017. Refiriéndonos en el nivel del indicador se 

encuentran dos en propósito, seis son en componente y seis más a nivel 

actividad. Ocho de ellos cuentan con una frecuencia de medición anual y seis 

se miden trimestralmente. 

De acuerdo a lo anterior, el FAM en su componente Medio Superior y Superior 

presenta una evaluación del desempeño a nivel indicador del 95.8% al cierre 

del ejercicio fiscal, lo que se considera como BUENO.  

Ámbito Presupuestal 

El componente de Educación Media Superior y Superior en la Entidad cuenta 

con el siguiente presupuesto autorizado de $78,380,360.00 pesos el cual no 

sufrió modificación y se ejerció un 60.7% del presupuesto modificado.  

De acuerdo con el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2017 en Baja 

California para el componente de Media Superior y Superior del FAM y ejercido 

se determina un porcentaje de desempeño a nivel financiero de 60.7% 

considerado como BUENO.  

 

Ámbito Cobertura 

El Fondo en el componente evaluado cuenta con una cobertura en atención 

de 2.3%, lo cual se considera como DEFICIENTE. Es importante mencionar que 

el periodo de las obras y la conclusión de las mismas no corresponden 

específicamente a un ejercicio fiscal, es por ello que no se logra ver una 

cobertura de acción real en la materia. 

Ámbito Aspectos Susceptibles de Mejora 

A pesar de contar con Compromisos de Mejora la fecha de inicio de las 

actividades de los mismos se encuentran programados para el ejercicio fiscal 

2018. Es por ello que NO SE PUEDE REALIZAR UNA EVALUACIÓN EN DESEMPEÑO 

PARA DICHO ÁMBITO.  
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2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del 

programa, estrategias e instituciones. 

Fortalezas: 

Ámbito Aspectos Susceptibles de Mejora 

 

Se encuentran actividades programadas para la mejora continua del 

Fondo en su componente Media Superior y Superior. 

Ámbito Cobertura 

Se tiene identificado la población objetivo. 

 

Ámbito Presupuestal 

 

Ejecución del recurso en infraestructura de planteles educativos de nivel 

medio-superior. 

 

Especificación de las metas que no derivan en desentendimiento de las 

mismas. 

 

Ámbito Indicador 

 

Presenta un porcentaje de 95.8% de avance en cumplimiento a las metas 

establecidas en los indicadores del Fondo en el componente evaluado. 

Oportunidades: 

Ámbito Aspectos Susceptibles de Mejora 

 

Se encuentran actividades programadas para la mejora continua del 

Fondo en su componente Media Superior y Superior. 

Ámbito Cobertura 

Se tiene identificado la población objetivo. 

 

Ámbito Presupuestal 

 

Ejecución del recurso en infraestructura de planteles educativos de nivel 

medio-superior. 

Especificación de las metas que no derivan en desentendimiento de las 

mismas. 

 

Ámbito Indicador 

 

Presenta un porcentaje de 95.8% de avance en cumplimiento a las metas 

establecidas en los indicadores del Fondo en el componente evaluado. 
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Debilidades: 

Ámbito Aspectos Susceptibles de Mejora 

No es posible generar una evaluación en desempeño en este ámbito debido a que las 

calendarizaciones de las actividades resultantes de los compromisos de mejora se 

encuentran programados para el ejercicio siguiente. 

 

Ámbito Programático 

Se cuenta con un desempeño deficiente, con un 33.4% de desempeño en la ejecución de 

las obras programadas para el ejercicio fiscal 2017. 

Amenazas:  

Ámbito Cobertura 

 

Se tiene un porcentaje de 2.3% de la población atendida con respecto a la población 

objetivo del Fondo en el componente evaluado.  

 

Ámbito Presupuestal 

 

Es importante verificar en la planeación para el ejercicio del recurso la periodicidad del 

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

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN  

3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

Ámbito Programático 

Derivado de la periodicidad de las obras es que no se cuenta con un porcentaje de 

avance que impacte en el desempeño del mismo, quedando este con una valoración del 

33.4%.  

Ámbito Indicador 

Se tienen 11 indicadores activos para el ejercicio fiscal 2017, mismos que cuentan con un 

porcentaje de avance del 95.8% generando una ponderación como BUENO en el 

cumplimiento de las metas.  

Ámbito Presupuestal 

El ejercicio del recurso no se dio conforme a lo comprometido en el ejercicio, dejando un 

porcentaje de desempeño de 60.7%. Lo anterior sin una justificación en el Informe sobre la 

Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública a Nivel financiero del 

ejercicio fiscal 2017.  

Ámbito Cobertura 

Solo se cuenta con un 2.3% de la población atendida con respecto a la población objetivo 

del Fondo en el componente de Educación Medio Superior y Superior. Todas las obras 

ejecutadas durante el ejercicio fiscal evaluado cuentan con una cobertura estatal lo cual 

no permite generar un análisis por municipio.  

Ámbito Aspectos Susceptibles de Mejora 

No fue posible realizar un análisis en dicho ámbito dado que la periodicidad de las 

actividades de los compromisos de mejora pactados por las ejecutoras inicia a partir del 

ejercicio fiscal posterior, es decir, en enero de 2018. 
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3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Ámbito programático 

Debido a la periodicidad de las obras es importante establecer un 

mecanismo de planeación en la ejecución del recurso en la Entidad, con 

ello generar las metas que se lograran durante el ejercicio fiscal evaluado, 

es decir, no tomar como base el porcentaje general de la obra, sino el 

porcentaje que se cumplirá durante un año.  

Ámbito indicador 

 Establecer una Matriz de Indicadores para Resultados que permita 

establecer el avance en cumplimiento de las metas, así como la mejora 

continua del Fondo en el Estado.  

Ámbito de cobertura  

Desarrollar estrategias para ampliar la cobertura de la infraestructura 

educativa, así como los programas que se busca implementar en las 

instituciones. 

Ámbito de atención a los aspectos susceptibles de mejora  

Adquirir compromisos en un plazo más corto, que permita el seguimiento 

de los avances y corrección de los mismos de ser necesario, ya que 

desde 2016, lo compromisos que se adquieren tienen como fecha límite 

el 2019. 

Actualización de datos constante por parte del INIFE que permita un 

seguimiento controlado de sus diferentes programas. 

 

4. Datos de la instancia evaluadora 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:  

Moisés Aldana Vázquez  

4.2 Cargo:  

Director General 

4.3 Institución a la que pertenece:  

Ahora Soluciones Empresariales S.C. 

4.4 Principales colaboradores:  

Hector Omar Aramburo Rubio,  

Luis Flores Velázquez,  

Daniel Alejandro Guzmán Vázquez,  

Omar Enrique González Pérez.  

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

moises.aldana@gmail.com 
 

 

 

 

mailto:moises.aldana@gmail.com
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4.6Teléfono (con clave lada):  

(664) 6 38 14 02 

5. Identificación del (los) programa (s) 

5.1 Nombre del (los) programa (s):  

Fondo de Aportaciones Múltiples 

5.2 Siglas:  

FAM  

5.3 Ente público coordinador del (los) programa (s):  

Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE)  

Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California (CECyTE) 

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

Poder Ejecutivo _x__ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

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

Federal _x__ Estatal ___ Municipal___ 

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

Infraestructura Educativa (INIFE), C.P. Arturo Alvarado González  

Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Dr. Juan Manuel Ocegueda 

H  

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California (CECyTE), Lic. José Luis 

Kato Lizard 

 

5.7 Nombre de la (s) unidades Administrativa (s) a cargo del (los) programa (s):  

Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE)  

Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California (CECyTE) 

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

(los) programa (s), (Nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave 

lada) 

Infraestructura Educativa (INIFE) 

Director General del INIFE-BC 

C.P. Arturo Alvarado González  

aalvarado@baja.gob.mx 

(686) 557-1202 ext.106 

Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

Rector 

Dr. Juan Manuel Ocegueda H.  

 

553-4461 Ext. 33000 

 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California (CECyTE),  

Director General del CECYTE B.C. 

Lic. José Luis Kato Lizard 

jlkato@cecytebc.edu.mx 

(686) 905-5600 al 08 ext. 1101 

 

 

mailto:aalvarado@baja.gob.mx
mailto:jlkato@cecytebc.edu.mx
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6. Datos de contratación de la evaluación 

6.1 Tipo de contratación 

Adjudicación directa X Invitación a tres_X__ Licitación Pública___ 

Licitación Pública nacional___ Otra (señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE).  

6.3 Costo total de la evaluación: $100,000.00 

6.4 Fuente de financiamiento: 

Recurso Fiscal____ Recurso propio____ Créditos___ Especificar X 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado.  

7. Difusión de la evaluación 

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

www.monitorbc.gob.mx 

7.2 Difusión en internet del Formato: www.copladebc.gob.mx y 

www.monitorbc.gob.mx 
 

http://www.monitorbc.gob.mx/
http://www.monitorbc.gob.mx/

