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Presente.-

DIRECCION DE PLANEACION
MEXICALI F3A.IA CFA
Anteponiendo un cordial saludo y en atencion a su atento Oficio No. 00298 de fecha 08 de marzo,
mediante el cual nos envia los resultados de la evaluacion externa que se realiza al Fondo de
Infraestructura Social para las Entidades (FISE) correspondiente al 2do trimestre del ejercicio fiscal
2017, y a la vez nos solicita el POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL respecto a los resultados de la
Evaluacion realizada, tenemos a bien enviarle el formato UDES 6 que contiene la informacion
requerida.
Adicionalmente a lo anterior, le comento que consideramos acertada la politica de realizar
evaluaciones anuales a los fondos y programas que son implementados en la entidad al termino de
los mismos, ya que nos permite implementar mejores procedimientos y visualizar problemas que son
factibles de superar en el siguiente ejercicio fiscal.
Asi mismo, las evaluaciones a mitad del ejercicio fiscal, nos permiten identificar los inhibidores,
problemas o retrasos que se presentan durante el alio de que se trate, lo cual nos permite poder
atenderlos y corregirlos a fin de obtener los resultados esperados al termino del ejercicio.
Sin otro particular por el momento, quedo de Usted
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C.c.p. Alfonso Alvarez Juan Secretario de Desarrollo Social del Estado de Baja California.
Oscar Estrada Carrillo, Director de Inversion y Seguimiento de la SEDESOE.
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FISE (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES)

Programa
Evaluacidn
Autor
Anode Evaluacidn
Ejercicio fiscal evaluado

Especffica de desempeho
Luz Irene Ifilguez Cafiez
2017
Segundo trimestre 2017

Comentarios Especfficos
i,Cual es su opinion institucional sobre los siguientes aspectos?
Se tiene que el documento denomidado Evaluacien Especifica del Desempefio del rondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Estatal, segundo trimestre 2017, cuenta con informed& relevante y actualizada relative a
HALLAZGOS RELEVANTES los procesos que se realizan para la aplicacion de los subsIdios, as( como esta planteada a los momentos precisos
en los que se encontraba el ejercicio del fondo, tratadose del mes de agosto a octubre del 2017.

Las recomendaciones que se plantean en el documento, asi como los resultados de las evaluaciones de ejercicios
anteriores que se mencionan, son acertadas, enunciando expresamente que se encuentran algunas con avances
del 100% y el resto se encuentran en proceso de cumplimiento con fechas por cumplir hasta el ejercicio 2018.
RECOMENDACIONES
Las areas de oportunidad mencionadas en el documento, son precisamente actividades que se encuentran en
proceso, que por su relevancia no serfa adecuado dejarlas de lado, si no por el contraria, observer su aplicacidn
y fortalecer su cumplimiento a efecto de que no se conviertan en factores de riesgo de los subsidios del FISE.

Se considera acertada la polftica de realizar evaluaciones anuales a los fondos y programas que son
implementados en la entided al termino de los mIsmos, ya que nos permite Implementer mejores
procedimientos y visualizer problemas que son factibles de superar en el siguiente ejercicio fiscal.
COMENTARIOS GENERALES
Asf mismo, las evaluaciones a mitad del ejercicio fiscal, nos permiten identIficar los inhIbidores, problemas o
retrasos que se presentan durante el &Jo de que se trate, lo cual nos permite poder atenderlos y corregirlos a fin
de obtener los resultados esperados al tannin() del ejercicIo.

Referenda a las fuentes de informacitin utilliadas
Las :Fuentes de informacion utilizadas por la empresa contratada para realizar la evaluacion son correctas.
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