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NTRODUCCIÓN 

En base a la Ley Federal de Derechos, en su última modificación 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre del 2016, 
la cual menciona en el Artículo 275. Los Estados y la Ciudad de México 
participarán en los ingresos de los derechos sobre minería a que se 
refiere el artículo 263 de esta Ley, en los términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

La distribución de estos recursos entre los municipios y demarcaciones 
del Distrito Federal, y entre las entidades federativas correspondientes, 
se determinará con base en el porcentaje del valor de la actividad 
extractiva del municipio o demarcación del Distrito Federal 
correspondiente, respecto del valor total de la actividad extractiva en el 
territorio nacional, de acuerdo al registro estadístico de producción 
minera que para tales efectos elabore la Secretaría de Economía en el 
año que corresponda. 

Para aplicar los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se conformará en cada 
entidad federativa un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas 
Mineras, el cual estará integrado por un representante de la 
Administración Pública Federal, en este caso, por parte del titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a cargo del Comité; 
un representante del Gobierno del Estado o del Distrito Federal; un 
representante del o de los municipios o demarcaciones en donde se 
localicen las actividades mineras; en los casos en donde éstas se 
realicen en comunidades indígenas o agrarias, un representante de 
dichas comunidades, así como un representante de las empresas 
mineras relevantes con actividades en la demarcación. 

Los ingresos que obtenga el Gobierno Federal derivado de la aplicación 
de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta 
Ley, se destinarán a programas de infraestructura aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio que corresponda. 

Con periodicidad trimestral, las entidades federativas deberán publicar, 
entre otros medios, a través de su página oficial de Internet, y entregar a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a los 
montos que reciban, el ejercicio y destino del Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, desagregándola 
en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Dichos recursos se deben de utilizar en base al Artículo 271, el cual 
menciona. El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados 
y Municipios Mineros se integrará con los recursos por derechos sobre 
minería a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta Ley y 



Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los programas municipales y recursos 
federales de la administración pública del municipio de Mexicali, Baja California, 
para el: FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS 
Y MUNICIPIOS MINEROS 2018 (FONDO MINERO) 

 

deberán ser empleados en inversión física con un impacto social, 
ambiental y de desarrollo urbano positivo, incluyendo: 

1. La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares, así 
como de espacios públicos urbanos;   

2. Obras de pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, 
de instalación y mantenimiento de alumbrado público, respetuosas con 
el ambiente, así como de servicios públicos basados en la eficiencia 
energética y las energías renovables;   

3. Obras de infraestructura para la protección ambiental, como rellenos 
sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento 
de obras de drenaje público, manejo integral de residuos sólidos 
urbanos, mejora y monitoreo de calidad del aire, agua y suelo, así como 
para el suministro de agua potable;   

4. Obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo protección, 
restauración, rescate o rehabilitación de ecosistemas acuáticos y 
terrestres, y para la conservación y aprovechamiento sustentable de la 
vida silvestre, y   

5. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo 
sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o 
equivalentes, o cualquier otro sistema  de transporte público respetuoso 
con el ambiente y de bajas emisiones de carbono.   

En base a las Reglas Generales de Operación de los Comités de 
Desarrollo Regional para las Zonas Mineras publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de julio de 2017 y, en específico en el 
Capítulo VIII (De la Verificación, Control y Seguimiento de las 
operaciones de los proyectos de inversión física), en su Artículo 33, 
menciona que el Comité podrá determinar los procedimientos y 
mecanismos de Verificación, para el Control y Seguimiento de las 
operaciones de los PIF, mediante la implementación de guías o 
procedimientos que tendrán por objeto verificar el avance físico financiero 
de los Proyectos de Inversión Física, a efecto de continuar con las 
posteriores ministraciones, en términos de lo dispuesto por la fracción II, 
último párrafo del Artículo Noveno del Acuerdo. 

En el presente documento se exponen los resultados de la evaluación 
municipal de diseño del Fondo Minero operados por el municipio con 
recursos federales, centrándose en el ejercicio fiscal 2018. 
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ANTECEDENTES 

Baja California, al concentrar al 29.4% de la población estatal en 2015, 
tendencia que prevalecerá relativamente estable hasta 2030, como se 
observa en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015 Mexicali se caracteriza por ser el segundo municipio con 
mayores niveles de urbanización del estado, con 90.6% de su población 
residiendo en localidades urbanas y 9.4% en localidades rurales. De 
acuerdo a las proyecciones, el municipio continuará avanzando en su 
proceso de urbanización hasta alcanzar una tasa de urbanización de 
92.2% en 2030.  

El municipio de Mexicali ocupaba aproximadamente el 29.5% de la 
población total de Baja California en 2015, cuenta con una tasa de 
crecimiento de 1.39%; para 2030 se espera un crecimiento anual del 
0.90%, tasa menor que la presentada en la actualidad. 

 

Nota metodológica; Las proyecciones de población son estimaciones 
del tamaño y composición futura de una población, cuya finalidad es 
proveer indicadores y brindar escenarios acerca del crecimiento y la 
evolución de los componentes del cambio demográfico, bajo los 
supuestos de que determinadas pautas en los fenómenos demográficos 
se mantendrán durante un periodo de tiempo. Dichos supuestos 
incorporan tanto las tendencias observadas en el pasado reciente, como 
las metas posibles de alcanzar mediante la instrumentación de políticas 
públicas, las cuales buscan armonizar el desarrollo económico, social y 
humano. 
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2015 2016 2017 2018

0001 Mexicali 736,683       742,301       747,612       752,579       

0110 Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) 6,444            6,479            6,512            6,541            

0111 Vicente Guerrero (Algodones) 7,135            7,481            7,841            8,214            

0159 Delta (Estación Delta) 5,002            4,939            4,875            4,810            

0185 Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) 19,940          20,443          20,950          21,458          

0192 Ejido Hermosillo 4,925            4,864            4,801            4,736            

0211 Ejido Lázaro Cárdenas (La Mosca) 2,577            2,586            2,594            2,601            

0212 Poblado Lázaro Cárdenas (La Veintiocho) 2,790            2,862            2,934            3,007            

0225 Michoacán de Ocampo 3,142            3,136            3,128            3,119            

0227 Ejido Sinaloa (Estación Kasey) 2,699            2,724            2,748            2,772            

0231 Ciudad Morelos (Cuervos) 10,083          10,439          10,803          11,174          

0237 Nuevo León 4,150            4,233            4,316            4,398            

0260 Progreso 16,366          17,161          17,986          18,842          

0262 Puebla 19,769          20,730          21,726          22,759          

0268 Ejido Hechicera 2,993            3,082            3,171            3,262            

0284 San Felipe 19,018          19,411          19,802          20,191          

0289 Santa Isabel 38,203          40,059          41,985          43,981          

0456 Benito Juárez (Ejido Tecolotes) 3,827            3,742            3,657            3,572            

0459 Poblado Paredones 3,217            3,177            3,136            3,094            

0461 Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) 5,982            6,024            6,064            6,101            

4705 Viñas del Sol 2,677            2,697            2,716            2,734            

9999 Resto 108,117       110,690       113,300       115,941       

Totales 1,025,740    1,039,260    1,052,657    1,065,882    

Nombre de la localidadClave localidad
AÑO

El trabajo de las proyecciones de población no se limita a la aplicación de 
métodos y técnicas de análisis demográfico, sino también representa un 
amplio y detallado trabajo de escrutinio de fuentes de información entre 
las cuales destacan los censos y conteos de población, las encuestas y 
los registros administrativos. Llevar a cabo previsiones numéricas sobre 
el futuro de la población, involucra igualmente la discusión de las 
hipótesis de proyección con tomadores de decisiones y con expertos de 
diversas disciplinas, lo cual es necesario para formular supuestos 
plausibles sobre las tendencias de la mortalidad, la fecundidad, la 
migración interna e internacional en la población. Estas actividades son 
parte integral del ejercicio completo de prospectiva, ya que las 
estimaciones de población tienen como objetivo proporcionar la mejor 
información posible sobre su tamaño, la composición etaria de la 
población; y en base en lo anterior y sustentado en proyecciones del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAPO 23-Abril-2014; Proyecciones Meneses Mendoza Eloina 

El ordenamiento del espacio urbano en Mexicali se distingue por una alta 
concentración en la cabecera municipal, mancha urbana que con sus 
761,836 habitantes representan 74.3% de la población municipal en 
2015. El 10.4% se concentra en 5 localidades de 15,000 a 99,999 
habitantes, 5.9% reside en 13 localidades de 2,500 a 14,999 habitantes, 
y  9.4% se encuentra dispersa en 1,631 localidades rurales. 
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Metodología Utilizada: 

La metodología está basada en los términos emitidos por Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), y que de acuerdo con las necesidades de información 
evaluativa que requiere el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja 
California, fueron adecuados algunos de los temas de análisis. En 
ese sentido, fue diseñada para generar información útil, rigurosa y 
homogénea para los Entes Públicos responsables de la ejecución de 
los recursos para FONDO MINERO, de tal forma que contribuya a 
mejorar la toma de decisiones a nivel estratégico. 

La metodología conlleva un Análisis de Gabinete; esto es, un análisis 
valorativo de la información contenida en registros administrativos, 
bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos 
normativos y sistemas de información, entre otros; acopiados y 
remitidos por la Tesorería del Gobierno Municipal. 

 

Objetivo General de la Evaluación: 

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los 
recursos del FONDO MINERO, con el fin de mejorar la gestión en la 
entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria,  
optimizar el uso de los recursos y rendir  cuentas a la sociedad. 

 

La Evaluación presente está estructurada bajo cinco temas, 
identificados en los siguientes capítulos: 

I. Características del Fondo. Contiene un resumen enfocado a 
las características del Subsidio o recurso sujeto de evaluación, 
que contempla la definición, justificación, población beneficiaria 
o  área de enfoque de los bienes y servicios que se producen y 
proveen, y la ejecución del gasto. Analiza la contribución y 
alineación de las acciones realizadas, con el Plan Nacional de 
Desarrollo 20132018, el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, 
y el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019; y analiza si existen 
interrelaciones, complementariedades y/o coincidencias con 
otros Programas municipales, estatales y/o federales. 

II. Operación. Analiza la normatividad aplicable al Subsidio o 
recurso sujeto de evaluación, que implica los lineamientos de 
ejecución y operación; y documentos organizacionales y de 
procedimientos aplicables a nivel local por parte del Ente Público 
ejecutor, para la producción y entrega/recepción de los bienes y 
servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque, que se generan 
con los recursos. 

III. Evolución de la Cobertura. Analiza la evolución de la cobertura 
de atención entre el año evaluado y el inmediato anterior. 
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IV. Resultados y Ejercicio de los Recursos. Analiza el ejercicio 
de los recursos en términos de eficacia y eficiencia, y el 
cumplimiento de resultados con base en indicadores 
estratégicos. 

V. Conclusiones. Presentación por tema evaluado así como una 
general. 

 

Por su parte, los anexos contienen un análisis FODA derivado de 
las respuestas a las preguntas metodológicas por tema analizado; 
los aspectos susceptibles de mejora; los principales hallazgos; las 
fuentes de información; y finalmente, se incluye el Formato para 
la Difusión de los resultados de las evaluaciones emitido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
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DESCRIPCIÓN DEL FONDO 

Los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 23, Programas 
Regionales; para es el de mejorar la disponibilidad y calidad de la 
infraestructura básica y complementaria, así como del equipamiento, 
imagen y entorno de las áreas urbanas, suburbanas y en proceso de 
urbanización, que permita aumentar el grado de cohesión social, así 
como reducir la incidencia de marginación; atender las necesidades de 
vivienda de la población y elevar los índices de productividad.  

Su orientación requiere del conocimiento de resultados concretos, 
confiables y verificables de su aplicación, de acuerdo con Artículo 134 
Constitucional, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal, y la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

El FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE 
ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS (FONDO MINERO) 2018, su 
objetivo primordial es el de mejorar la disponibilidad y calidad de la 
infraestructura urbana, así como del equipamiento, imagen y entorno de 
las áreas urbanas, suburbanas y en proceso de urbanización. 

En Mexicali, en el ejercicio fiscal 2018, los recursos del FONDO MINERO 
ascendieron a $ 18,383,228.00, que se destinaron a los siguientes 
rubros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZADO / 

REFRENDO
 CONTRATADO  PAGADO

1

RECONSTRUCCIÓN DE 7,440 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO

ASFALTICO EN AVENIDA ENSENADA, DE CALLE MAR CARIBE A CALLE EUCALIPTOS, Y

RECONSTRUCCIÓN DE 2,535 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO

ASFALTICO EN CALLE EUCALIPTOS, DE AVENIDA ENSENADA HASTA AVENIDA CHETUMAL EN

EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

          10,289,000.00              2,302,911.85              2,302,911.85             7,986,088.15 

2

RECONSTRUCCIÓN DE 2,880 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO

ASFALTICO EN ACCESO A POBLADO LAS MINITAS, EN EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO

DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

             2,523,000.00                 591,159.75                                  -               2,523,000.00 

3

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE 2,200 METROS CUADRADOS EN AVENIDA

MAZATLÁN, DE MAR CARIBE A MAR BERMEJO, EN EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

             2,646,000.00                 673,721.70                                  -               2,646,000.00 

4

CONSTRUCCIÓN DE 920 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO CON CONCRETO

ASFALTICO PARA ACCESO AL EJIDO PLAN NACIONAL AGRARIO, EN EL MUNICIPIO DE

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

             1,135,000.00                 318,630.80                                  -               1,135,000.00 

5
CONSTRUCCIÓN DE 2,200 METROS DE LÍNEA PRIMARIA PARA ELECTRIFICACIÓN DEL EJIDO

PLAN NACIONAL AGRARIO, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.
             1,790,228.00                                  -                                    -               1,790,228.00 

 $       18,383,228.00  $         3,886,424.10  $         2,302,911.85  $      16,080,316.15 

 SALDO / REFRENDO 

TOTAL 

No. NOMBRE DE OBRAS /ACCIONES

MONTO 
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En comparación con el ejercicio 2017 con el 2018; esta resulta de 
manera negativa, dado que hubo un decremento en la autorización de los 
recursos: 

 

 

 

 

 

 

El FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE 
ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2018 (FONDO MINERO), tiene 
como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones  sociales 
básicas y a inversiones que beneficien directamente a población donde 
se encuentre la zona que desarrolle actividad minera; como son la de 
mejorar la disponibilidad y calidad de la infraestructura básica y 
complementaria, así como del equipamiento, imagen y  entorno de las 
áreas urbanas, suburbanas y en proceso de urbanización, que permita 
aumentar el grado de cohesión social, así como reducir la incidencia de 
marginación y elevar los índices de productividad, estas pueden ser: 

• Obras para introducción o mejoramiento de servicios, infraestructura 
básica y complementaria en el medio urbano, suburbano y rural. 

• Construcción o rehabilitación de vialidades que mejoren la accesibilidad, 
conectividad y seguridad de peatones, ciclistas y usuarios del transporte 
público.  

• Protección, conservación y revitalización de sitios históricos. 

• Habilitación y Rescate de Espacios Públicos.   

• Construir, ampliar, habilitar o rehabilitar espacios públicos de uso 
comunitario para el desarrollo de actividades recreativas, culturales, 
turísticas, deportivas que favorezcan procesos de activación, 
convivencia y cohesión social comunitaria, así como de movilidad 
sustentable con sentido de accesibilidad universal.  

• Construir, ampliar y mejorar el alumbrado público, infraestructura 
peatonal y ciclista, intersecciones y otras obras necesarias alrededor del 
espacio para la vinculación con equipamientos públicos. 

 

 

 

 

Ejercicio 
2017 

$ 19,253,680.00 

Ejercicio 
2018 

$ 18,383,228.00 

Diferencia -4.51%% 
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CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 

• Los proyectos presentados deberán sujetarse a Costos Paramétricos.  

• Contar con derechos de vía y servicios básicos (en caso de no incluirlos 
en el proyecto).  

• Generar beneficio social (No beneficiar a particulares específicos) 

• No se puede utilizar como “paripassu” de otro fondo federal.  

• No se permite la mezcla de recursos de otros fondos.   

• Los permisos federales, estatales y municipales deben estar vigentes: 
no estar en trámite al momento de la ejecución de la obra.   

MARCO NORMATIVO  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 
(CPELSBC).  

• Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 

• Leyes y normativa local en materia de obra pública; adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; planeación; presupuesto, contabilidad y 
gasto público. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 
(PEF 2018). 

• Código Fiscal de la Federación. 

• Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.  

 

Para los efectos de la presente evaluación, los lineamientos utilizados 
para el FONDO MINERO-2018, serán los Lineamientos para la 
aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros; y estos establecen los 
siguientes elementos para la revisión, y en su caso, emisión de 
recomendaciones sobre los proyectos especiales: 

✓ Diagnóstico de la situación actual; 

✓ Descripción de la problemática a resolver con el proyecto propuesto; 

✓ Objetivo del proyecto; 

✓ Justificación para la realización del proyecto; 

✓ Monto del FONDO MINERO; 

✓ Financiamiento del proyecto por origen del recurso; y el 

✓ Período de ejecución del proyecto (fecha de inicio y fecha de término). 
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ALINEACIÓN Y SOPORTE 

Obligaciones de los municipios según la LCF y su atención por parte del 
Ayuntamiento de Mexicali. 

Disposiciones Atención 

Hacer del conocimiento de sus 
habitantes los montos que reciban 
del Subsidio, acciones por 
realizar, el costo de cada una, su 
ubicación, metas y beneficiarios. 

En la página del Ayuntamiento está 
disponible la Información de los recursos 
federales recibidos, también los informes 
de cuenta pública. 
 

Informar a sus habitantes, al 
término de cada ejercicio, los 
resultados alcanzados. 

Se informa los resultados del ejercicio de 
los recursos federales. 
 

Proporcionar a la SHCP, por 
conducto de los estados, la 
información sobre la utilización del 
Subsidio les sea requerida. 

La información del ejercicio de los recursos 
federales, se informa periódicamente al 
gobierno federal a través de las 
delegaciones federales o directamente. 
 

Enviar al Ejecutivo Federal, por 
conducto de la SHCP, y por medio 
de los estados, informes 
trimestrales sobre el ejercicio y 
destino del Subsidio, mediante el 
sistema electrónico definido por 
dicha dependencia. Asimismo, 
remitir los indicadores de 
desempeño establecidos para el 
Subsidio. La información a que se 
refiere este punto se incorporará 
en el informe que, trimestralmente, 
entrega el Ejecutivo Federal al H. 
Congreso de la Unión, sobre la 
situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda pública, de 
acuerdo con el artículo 107, 
fracción I, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Disciplinadamente se informa los avances 
físicos y financieros de cada una de las 
obras y acciones financiadas con los 
recursos del FONDO MINERO, dentro del 
Sistema de Formato Único, también se 
reportan los resultados de los principales 
indicadores que establece la federación, en 
los lineamientos del Subsidio. 
 

Publicar los informes sobre el 
ejercicio y destino de los recursos, 
a que se refiere el punto anterior, 
en los órganos locales oficiales de 
difusión y ponerlos a disposición 
del público en general en las 
páginas electrónicas de Internet 
de los municipios o de otros 
medios locales de difusión. 

Los informes del avance físico y financiero 
de las obras y acciones financiadas con 
recursos federales reportados en el 
Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT), se publican en el 
portal del Ayuntamiento de Mexicali. 
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Disposiciones Atención 

Realizar la evaluación del 
desempeño a que se refiere el 
artículo 110 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como el 49 de la 
Ley de Coordinación Fiscal. Los 
resultados del ejercicio de dichos 
recursos deberán ser evaluados, 
con base en indicadores, por 
instancias técnicas 
independientes, a fin de verificar el 
cumplimiento de los objetivos del 
Subsidio. Los resultados de las 
evaluaciones deberán ser 
informados a la SHCP y difundidos 
entre la población de los 
municipios. 

La presente evaluación al ejercicio 2018, 
correspondiente al desempeño de los 
recursos del FONDO MINERO por parte 
del Ayuntamiento de Mexicali, mismas que 
han sido externas en los términos 
señalados por la federación y las normas 
estatales y federales, también se publican 
los resultados de las mimas en el portal del 
Ayuntamiento, también son reportadas en 
el Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT). 
 

Los recursos del FONDO MINERO 
podrán afectarse para garantizar 
las obligaciones en caso de 
incumplimiento o servir como 
fuente de pago de obligaciones 
que contraigan los municipios con 
la Federación, las instituciones de 
crédito que operen en territorio 
nacional o con personas físicas de 
nacionalidad mexicana, siempre 
que cuenten con autorización de 
las legislaturas locales, se 
inscriban en los registros 
correspondientes de los Gobiernos 
Estatales y de la SHCP, y se 
destinen a los fines del Subsidio. 

Todas las acciones promovidas atienden 
aspectos del desarrollo sustentable, el 
ejercicio 2018. 
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El sustento para el desarrollo, aplicación y ejercicio del Fondo Minero, 
se encuentra sustentado bajo el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 (PND); en el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2014-
2019 (PED) y en el Plan Municipal de Desarrollo de Mexicali 2017-
2019 (PMD), y entonces; 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), se encuentran 
definidas cinco Metas Nacionales, en este sentido nos enfocaremos en 
donde se define a: 

✓ Un México Incluyente. Meta que se orienta a garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos, que vaya más 
allá del asistencialismo y que conecte el capital humano con las 
oportunidades que genera la economía en el marco de una nueva 
productividad social, que disminuya las brechas de desigualdad y que 
promueva la más amplia participación social en las políticas públicas 
como factor de cohesión y ciudadanía. Los objetivos establecidos en 
esta meta son los siguientes: 

• Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda 
la población. 

• Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. 

• Asegurar el acceso a los servicio de salud. 

• Ampliar el acceso a la seguridad social. 

•  

✓ Un México Próspero. Se orienta a promover el crecimiento sostenido 
de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la 
generación de igualdad de oportunidades. Asimismo, esta meta 
contempla proveer condiciones favorables para el desarrollo económico, 
a través de una regulación que permita una sana competencia entre las 
empresas y el diseño de una política moderna de fomento económico 
enfocada a generar innovación y crecimiento en sectores estratégicos.  

• Los objetivos establecidos en esta meta son los siguientes: 

• Mantener la estabilidad macroeconómica del país. 

• Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con 
potencial de crecimiento. 

• Promover el empleo de calidad. 

• Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador 
que preserve nuestro patrimonio cultural, al mismo tiempo que 
genere riqueza, competitividad y empleo.  

• Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones. 



Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los programas municipales y recursos 
federales de la administración pública del municipio de Mexicali, Baja California, 
para el: FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS 
Y MUNICIPIOS MINEROS 2018 (FONDO MINERO) 

 

• Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y 
eficiencia a lo largo de la cadena productiva. 

• Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un 
mercado interno competitivo. 

• Desarrollar los sectores estratégicos del país. 

• Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en 
menores costos para realizar la actividad económica. 

• Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que 
garantice la seguridad alimentaria del país. 

• Aprovechar el potencial turístico de México para generar una 
mayor derrama económica en el país. 

 

En el PND, en el capítulo donde se describen los objetivos, estrategias y 
líneas que se propone alcanzar las Metas Nacionales y llevar a México a 
su máximo potencial (se presentan un total de 31 objetivos, 118 estrategias y 

819 líneas de acción). 

Los objetivos describen los motivos fundamentales de la acción de 
gobierno, aún sin especificar los mecanismos particulares para 
alcanzarlos. Para cada objetivo contenido en estas secciones se definen 
estrategias. Las estrategias se refieren a un conjunto de acciones para 
lograr un determinado objetivo. Finalmente, para dar realidad operativa a 
las estrategias se puntualizan líneas de acción. Las líneas de acción 
son la expresión más concreta de cómo el Gobierno de la República se 
propone alcanzar las metas propuestas. 

Y también se definen Estrategias Transversales para el Desarrollo 
Nacional En la consecución del objetivo de llevar a México a su máximo 
potencial, además de las cinco Metas Nacionales, se establecen tres 
Estrategias Transversales en el PND: 1) Democratizar la 
Productividad; 2) Un Gobierno Cercano y Moderno; y 3) Perspectiva de 
Género; lo cual en este documento señalaremos en primero de ellos, que 
es: 

Democratizar la Productividad. Se instrumentarán políticas públicas 
que generen los estímulos correctos para integrar a todos los 
mexicanos en la economía formal; se analizará de manera integral la 
política de ingresos y gastos para que las estrategias y programas de 
gobierno induzcan la formalidad; e incentivar, entre todos los actores 
de la actividad económica, el uso eficiente de los recursos 
productivos.  
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En la Meta Nacional.- México Incluyente, se encuentran los siguientes 
objetivos, estrategias y líneas de acción: 

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una 
vida digna. 

Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano 
Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los 
mexicanos. 

 

Líneas de acción 

• Fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de 
población y actividad económica, orientando el desarrollo mediante 
la política pública, el financiamiento y los apoyos a la vivienda. 

• Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas 
inadecuadas. 

• Promover reformas a la legislación en materia de planeación urbana, 
uso eficiente del suelo y zonificación. 

• Revertir el abandono e incidir positivamente en la plusvalía 
habitacional, por medio de intervenciones para rehabilitar el entorno 
y mejorar la calidad de vida en desarrollos y unidades habitacionales 
que así lo necesiten. 

• Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación 
con los gobiernos locales. 

• Adecuar normas e impulsar acciones de renovación urbana, 
ampliación y mejoramiento de la vivienda del parque habitacional 
existente. 

• Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos 
de transporte público y masivo, y que promueva el uso de transporte 
no motorizado. 

• Propiciar la modernización de catastros y de registros públicos de la 
propiedad, así como la incorporación y regularización de 
propiedades no registradas. 

En la Estrategia Transversal II. Gobierno Cercano y Moderno. 

Líneas de acción 

• Desarrollar políticas públicas con base en evidencia y cuya 
planeación utilice los mejores insumos de información y evaluación, 
así como las mejores prácticas a nivel internacional. 

• Incorporar la participación social desde el diseño y ejecución hasta 
la evaluación y retroalimentación de los programas sociales. 
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• Optimizar el gasto operativo y los costos de atención, privilegiando 
el gasto de inversión de carácter estratégico y/o prioritario. 

• Evaluar y rendir cuentas de los programas y recursos públicos 
invertidos, mediante la participación de instituciones académicas y 
de investigación y a través del fortalecimiento de las contralorías 
sociales comunitarias. 

• Integrar un padrón con identificación única de beneficiarios de 
programas sociales, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la 
información. 

• Diseñar e integrar sistemas funcionales, escalables e 
interconectados, para hacer más eficientes las transacciones de los 
organismos públicos de seguridad social. 

• Identificar y corregir riesgos operativos críticos con un soporte 
tecnológico adecuado. 

Objetivo 4.4.  Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y 
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que 
genere riqueza, competitividad y empleo. 

Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, 
haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese 
recurso. 

Líneas de acción 

• Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el 
consumo humano y la seguridad alimentaria. 

• Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos 
afectados por déficit y sobreexplotación, propiciando la 
sustentabilidad sin limitar el desarrollo. 

• Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

• Sanear las aguas residuales con un enfoque integral de cuenca que 
incorpore a los ecosistemas costeros y marinos. 

• Fortalecer el desarrollo y la capacidad técnica y financiera de los 
organismos operadores para la prestación de mejores servicios. 

• Fortalecer el marco jurídico para el sector de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 

• Reducir los riesgos de fenómenos meteorológicos e 
hidrometeorológicos por inundaciones y atender sus efectos. 

• Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagrícola. 
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Objetivo 4.8.  Desarrollar los sectores estratégicos del país. 

Estrategia 4.8.1. Reactivar una política de fomento económico 
enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y 
tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y 
sectorialmente equilibrada. 

Línea de acción 

• Implementar una política de fomento económico que contemple el 
diseño y desarrollo de agendas sectoriales y regionales, el 
desarrollo de capital humano innovador, el impulso de sectores 
estratégicos de alto valor, el desarrollo y la promoción de cadenas 
de valor en sectores estratégicos y el apoyo a la innovación y el 
desarrollo tecnológico. 

• Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el 
diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer 
la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, 
iniciativa privada y otros sectores de la sociedad. 

 

Estrategia 4.8.3. Orientar y hacer más eficiente el gasto público para 
fortalecer el mercado interno. 

Líneas de acción 

• Promover las contrataciones del sector público como herramienta 
para operar programas de desarrollo de proveedores, enfocados a 
incrementar la participación de empresas nacionales en la cadena 
de valor y mejorar las condiciones de compra para las dependencias 
y entidades. 

• Implementar esquemas de compras públicas estratégicas que 
busquen atraer inversión y transferencia de tecnologías. 

• Promover la innovación a través de la demanda de bienes y 
servicios del gobierno. 

• Incrementar el aprovechamiento de las reservas de compras 
negociadas en los tratados de libre comercio. 

• Desarrollar un sistema de compensaciones industriales para 
compras estratégicas de gobierno. 

• Fortalecer los mecanismos para asegurar que las compras de 
gobierno privilegien productos certificados conforme a las Normas 
Oficiales Mexicanas. 
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Objetivo 4.9. Contar con una infraestructura de transporte que se 
refleje en menores costos para realizar la actividad económica. 

Estrategia 4.9.1. Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura 
de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su 
conectividad bajo    criterios estratégicos y de eficiencia. 

Líneas de acción 

• Fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la 
integración logística y aumente la competitividad derivada de una 
mayor interconectividad. 

• Evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el 
desarrollo de la economía, considerando el desarrollo regional, las 
tendencias demográficas, las vocaciones económicas y la 
conectividad internacional, entre otros. 

 

En la Estrategia Transversal I. Democratizar la Productividad. 

Líneas de acción 

• Promover permanentemente la mejora regulatoria que reduzca los 
costos de operación de las empresas, aumente la competencia y 
amplíe el acceso a insumos a precios competitivos. 

• Desarrollar una infraestructura logística que integre a todas las 
regiones del país con los mercados nacionales e internacionales, de 
forma que las empresas y actividades productivas puedan 
expandirse en todo el territorio nacional. 

• Revisar los programas gubernamentales para que no generen 
distorsiones que inhiban el crecimiento de las empresas productivas. 

 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 (PED), en: 

El Eje 1.- Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa 

Objetivo General 

Ampliar las oportunidades de los bajacalifornianos a fin de lograr un 
mayor desarrollo humano y elevar su calidad de vida, poniendo 
énfasis en los grupos vulnerables, mediante políticas públicas para 
fomentar el bienestar y la cohesión social, la calidad en la educación, 
la cultura, los valores cívicos y morales, el incremento de la 
infraestructura social básica, elevar el ingreso familiar, el 
fortalecimiento de la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la 
participación ciudadana en los programas y proyectos estratégicos 
que impacten en el abatimiento de la pobreza. 
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1.1 Combate a la Pobreza, Desigualdad y Marginación 

Objetivo.- Implementar políticas públicas de desarrollo social 
sustentable, que brinden a la ciudadanía la posibilidad de ampliar sus 
capacidades humanas, de convivencia, empleo, de vivienda y mejore el 
entorno en el cual se desenvuelve, aprovechando las oportunidades que 
brindan el fortalecimiento y la coordinación de los tres órdenes de 
gobierno. 

Metas: 

1. Combatir la pobreza extrema en Baja California. 

2. Ampliar los porcentajes de cobertura de los servicios de 
infraestructura social básica. 

3. Tener un nivel de cobertura del 100% con el programa desayuno 
caliente en las escuelas ubicadas en polígonos vulnerables. 

4. Niveles de obesidad infantil por debajo de la media nacional. 

5. Contar con una red de guarderías subrogadas especializadas en 
el cuidado de menores. 

6. Contar con los suficientes centros de desarrollo familiar, 
priorizando la atención a aquellas poblaciones identificadas con 
mayor rezago social. 

7. Disminuir el índice de rezago social en Baja California. 

8. Fortalecer la coordinación interinstitucional entre los órdenes 
federal, estatal y municipal. 

1.1.2. Infraestructura básica y obra social 

Estrategias 

1. Ampliar las oportunidades de acceso a la infraestructura 
social básica en zonas con mayor grado de marginación  
para el desarrollo de las comunidades. 

2. Contar un desarrollo regional más equilibrado, realizando 
obras de infraestructura social básica y de servicios. 

3. Promover la creación de espacios públicos seguros y 
adecuados para la convivencia e integración familiar. 

1.1.8. Coordinación interinstitucional 

Estrategias 

1. Fortalecer los mecanismos de coordinación con los tres 
órdenes de gobierno para mejorar la gestión, 
implementación, monitoreo y focalización de los programas 
con estrategias que resulten del consenso y responsabilidad 
con los sectores sociales. 

2. Implementar programas para disminuir  el rezago social. 
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En el Eje 5.- Infraestructura para la Competitividad y el Desarrollo 

Objetivo General 

Dotar al Estado de infraestructura para un desarrollo competitivo, 
eficientando los servicios de agua potable y saneamiento en los cinco 
municipios, disponiendo de suelo, vivienda y equipamiento de calidad 
que permitan desarrollar el potencial y la formación integral de su 
población, bajo un marco participativo y sustentable. 

5.3 Infraestructura Vial y Equipamiento 

Objetivo.- Mejorar la capacidad, nivel de servicio y seguridad del 
sistema vial primario, así como el equipamiento de salud, seguridad, 
cultura, educación, recreación y deporte de los centros de población que 
permita la competitividad, así como la movilización ágil de las personas 
y su desarrollo integral. 

Metas: 

1. Optimizar el desarrollo integral de la población del Estado. 

2. Contar con una mayor y mejor cobertura en equipamientos de 
salud, seguridad, cultura, educación, recreación y deporte en el 
Estado. 

3. Aprovechar el equipamiento existente al 100%. 

4. Acondicionar las vialidades primarias y metropolitanas al peatón, 
ciclista, transporte público, y personas con discapacidad. 

5. Contar con vialidades primarias pertenecientes a una red vial 
planeada y estructurada con la aplicación de un sistema de 
ingeniera de tránsito y tecnologías sustentables y ecológicas 
que aumenta la fluidez y seguridad, así como la movilidad 
urbana. 

6. Lograr la coordinación con autoridades municipales y 
asociaciones público-privadas para el desarrollo y 
mantenimiento de infraestructura vial y equipamiento. 

7. Disminuir la contaminación por polvos en los centros de 
población del Estado. 

 

5.3.1 Equipamiento 

Estrategias 

1. Elaborar el Programa Estatal Sectorial de Equipamiento 
Urbano. 

2. Elaborar el padrón de identificación de suelo y adquisición 
para el desarrollo del equipamiento urbano. 
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3. Implementar un programa de mantenimiento de espacios 
públicos para la recreación y el deporte, así como para el 
equipamiento existente. 

4. Impulsar los esquemas de asociación pública-privada para 
la construcción de equipamiento urbano. 

5. Impulsar la dotación del equipamiento deficitario 
principalmente en las cabeceras municipales. 

6. Contar y mantener un banco de proyectos para el 
equipamiento urbano en todas sus variables. 

7. Aplicar  la norma de libre acceso para personas con 
discapacidad en la construcción de equipamiento. 

 

5.3.2. Vialidades primarias 

Estrategias 

1. Contar con adecuados sistemas viales primarios y 
metropolitanos que consideren la incorporación de flujos 
peatonales, ciclovías, transporte público, personas con 
discapacidad, sistemas de ingeniera de tránsito y 
tecnologías sustentable y ecológicas. 

2. Construir y modernizar vialidades primarias. 

3. Priorizar y ejecutar las obras contempladas en el banco de 
proyectos para el desarrollo del sistema vial primario, con 
base en un programa multianual de inversión. 

4. Impulsar los esquemas de asociación público-privadas para 
la construcción y mantenimiento de vialidades primarias y 
metropolitanas. 

5. Apoyar la implementación de los sistemas de transporte 
masivo BRT de Mexicali y Tijuana. 

6. Impulsar la urbanización a través de la gestión de recursos y 
la factibilidad de obras derramables bajo el sistema de 
plusvalía, en coordinación con la ciudadanía. 

 

5.3.3 Pavimentación 

Estrategias 

1. Establecer programas permanentes de pavimentación en las 
colonias y de rehabilitación de pavimentos en vialidades 
primarias y secundarias, con énfasis en vialidades de 
Mexicali y su Valle. 
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2. Establecer convenios con autoridades municipales y 
asociaciones público-privadas para la pavimentación en 
zonas urbanas del Estado. 

 

5.5 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

Objetivo.- Asegurar, dotar y mantener las fuentes de abastecimiento, 
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como el 
aprovechamiento de las aguas residuales tratadas, en cantidad y calidad 
adecuadas en nuestro Estado, conservando el cuidado del medio 
ambiente. 

Metas: 

1. Asegurar las fuentes de abastecimiento de agua y definir 
alternativas de nuevas fuentes, como el caso de desalación de 
agua de mar. 

2. Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua 
potable. 

3. Incrementar la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario. 

4. Consolidar, ampliar y mantener los sistemas de recolección de 
aguas residuales, así como de la infraestructura para su 
tratamiento, alejamiento y disposición, sin afectar el medio 
ambiente. 

5. Promover e implementar proyectos locales e intermunicipales de 
aprovechamiento de aguas residuales tratadas en riego de 
áreas verdes urbanas, uso agrícola, industrial, ecológico y 
recarga de acuíferos. 

6. Consolidar, ampliar y mantener la infraestructura de 
alcantarillado pluvial,  definiendo su marco legal. 

7. Mejorar los procesos de administración del agua, mediante la 
actualización permanente de la normatividad técnica y jurídica; 
la planeación a corto, mediano y largo plazo; el 
aprovechamiento óptimo de las fuentes de financiamiento de la 
inversión para infraestructura hídrica; el desarrollo y 
fortalecimiento institucional de los organismos operadores. 

8. Ampliar el sistema estatal de acueductos para la conducción y 
distribución de agua en bloque  para entrega a las cabeceras 
municipales y las zonas rurales, así como proyectos de 
generación de energía para reducir gastos de operación. 

9. Consolidar y ampliar la capacidad de potabilización, así como la 
infraestructura para la distribución del agua potable. 
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5.5.1 Agua potable 

Estrategias 

1. Asegurar las fuentes de abastecimiento de agua y definir 
alternativas de nuevas fuentes, como el caso de desalación 
de agua de mar. 

2. Ampliar el sistema estatal de acueductos para la conducción 
y distribución de agua en bloque para entrega a las 
cabeceras municipales y las zonas rurales, así como 
proyectos de generación de energía para reducir gastos de 
operación. 

3. Consolidar y ampliar la capacidad de potabilización, así 
como la infraestructura para la distribución del agua potable. 

4. Asegurar la calidad en el servicio con la reposición, 
mantenimiento de la infraestructura existente y el adecuado 
equipamiento en el Estado. 

5. Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua 
potable. 

 

En el PMD 2017-2019, se definieron las Políticas Públicas 
Municipales, de las cuales se desprende el: 

Política Pública Uno.- Gestión de los Servicios Públicos e 
Infraestructura   

Objetivo.- Asegurar el mejoramiento de la infraestructura y el 
otorgamiento de servicios públicos con eficiencia, para contribuir a 
elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio, involucrando 
la participación ciudadana. 

Resultado a lograr.- Obras de impacto en el desarrollo y la movilidad 
urbana y rural 

Estrategia  1.1. Infraestructura 

Ejecutar proyectos y obras de infraestructura fomentando la 
participación ciudadana y la gestión de recursos ante los tres 
órdenes de gobierno, para mejorar la movilidad y modernización 
urbana del municipio. 

Líneas de Acción  

1.1.1. Programas y proyectos de infraestructura. -Promover la 
participación e involucramiento de la iniciativa privada y/o la 
comunidad, en proyectos y programas de servicios, obras de 
edificación y acciones de urbanización e infraestructura, para 
mejorar la imagen urbana. (D.O.P.;  CUMM) 
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1.1.2. Equipamiento urbano municipal.- Ampliar, conservar y 
construir equipamiento deportivo, cultural y recreativo que 
promueva mejor calidad de vida y sustentabilidad. (D.O.P.) 

1.1.3. Edificios y monumentos públicos.- Mantener edificios y 
monumentos públicos municipales que fomenten la mejora en la 
atención del servicio a la comunidad y a la imagen urbana. 
(D.O.P.; D.S.P.) 

1.1.4. Rehabilitación y pavimentación de vialidades (P.E. 1.1).- 
Promover y ejecutar obras de rehabilitación de vialidades 
existentes y la pavimentación de nuevas vialidades para mejorar 
la movilidad y asegurar el acceso a los servicios, así como 
disminuir la contaminación ambiental. (D.O.P.) 

1.1.5. Mantenimiento de vialidades (P.E. 1.1).- Ampliar y 
conservar el señalamiento vial y las condiciones de la superficie 
de rodamiento dentro de un sistema integral que mejore las 
condiciones de movilidad en el municipio, en coordinación con los 
otros órdenes de gobierno y la comunidad. (D.O.P.) 

 

Resultado a lograr.- Servicios Públicos con mayor cobertura y mejor 
calidad.  

Estrategia 1.2. Efectividad de los servicios públicos 

Brindar servicios públicos municipales de forma eficiente para el 
bienestar ciudadano. (D.S.P.)  

Líneas de Acción 

1.2.1. Servicios públicos de limpia.- Eficientar los servicios de 
limpia con la finalidad de mejorar la imagen urbana y combatir los 
índices de contaminación. (D.S.P.)  

1.2.2. Servicios públicos de recolección de basura.- 
Garantizar la recolección de basura, para contribuir al bienestar 
ciudadano y las condiciones de higiene. (D.S.P.)  

1.2.3. Mantenimiento del alumbrado público (P.E. 1.1).- 
Aumentar y conservar el sistema de alumbrado público municipal, 
orientado a lograr eficiencia y calidad en el servicio. (D.S.P.) 

1.2.4. Mantenimiento de la semaforización (P.E. 1.1).- 
Mantener y modernizar el sistema de semaforización, orientado a 
lograr eficiencia y calidad en el servicio, con la finalidad de agilizar 
el tránsito contribuyendo a disminuir el tiempo de traslado y la 
contaminación.  (D.S.P.) 
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Política Pública Dos. Gestión del Desarrollo Humano   

Objetivo.- Contribuir al desarrollo de las potencialidades humanas de 
los habitantes de Mexicali, para que sean capaces de generar su 
crecimiento personal mejorando su calidad de vida, a través de 
estrategias formativas, productivas, sociales, deportivas, recreativas y 
culturales. 

Resultado a lograr.- Inversión en infraestructura social comunitaria  

Estrategia 2.5. Fortalecimiento de la infraestructura 

Proveer a la comunidad de infraestructura, mediante la 
rehabilitación, mantenimiento y construcción de obras sociales y 
espacios públicos que contribuyan al mejoramiento de su entorno. 

Líneas de Acción 

2.5.1. Apoyos en infraestructura social básica.- Apoyar el 
desarrollo de la infraestructura social de las comunidades del 
municipio contribuyendo al mejoramiento de las condiciones y el 
bienestar de la población. (DESOM) 

2.5.2. Fortalecimiento de la infraestructura deportiva, 
artística, recreativa y cultural (P.E. 2.2) Promover mediante 
acuerdos de vinculación con la iniciativa privada, asociaciones, 
comités deportivos, culturales y los tres órdenes de gobierno, la 
construcción, accesibilidad para personas con discapacidad, 
rehabilitación, mantenimiento y operación de espacios deportivos, 
artísticos, recreativos y culturales, ubicados estratégicamente, 
para el aprovechamiento y recreación de la comunidad. 
(IMDECUF; IMACUM; FEX; CDHI Centenario; J2000;P.V.G; ByZ) 

2.5.3. Centros de Desarrollo Humano Integral y Centros 
Comunitarios DIF.- Mantener la infraestructura y el equipamiento 
de los Centros de Desarrollo Humano Integral y Centros 
Comunitarios DIF, en coordinación con la comunidad, para 
redimensionar los servicios que se ofrecen. (DESOM; DIF) 
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RESULTADOS/PRODUCTOS 

NOMBRE DE LA EVALUACIÓN 

FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 
DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2018 (FONDO 
MINERO) 

FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN  

(21/06/2019). 

FECHA DE TÉRMINO DE LA EVALUACIÓN  

(31/07/2019). 

Nombre de la persona responsable de darle seguimiento 
a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la 
que pertenece 

Nombre: C.P. Saúl Martínez Carrillo 

Unidad Administrativa: Tesorería del XXII Ayuntamiento de 
Mexicali 

OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN. 

Contar con una valoración del desempeño FONDO PARA EL 
DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y 
MUNICIPIOS MINEROS 2018 (FONDO MINERO), 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, validando los resultados 
de la ejecución del subsidio, la aplicación de políticas públicas y 
desempeño institucional; para identificar su eficacia, eficiencia, 
economía y calidad, así como aplicar las medidas conducentes y 
utilizar sus resultados en la toma de decisiones presupuestarias. 
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AUTORIZADO / 

REFRENDO
 CONTRATADO  PAGADO

1

RECONSTRUCCIÓN DE 7,440 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO

ASFALTICO EN AVENIDA ENSENADA, DE CALLE MAR CARIBE A CALLE EUCALIPTOS, Y

RECONSTRUCCIÓN DE 2,535 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO

ASFALTICO EN CALLE EUCALIPTOS, DE AVENIDA ENSENADA HASTA AVENIDA CHETUMAL EN

EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

          10,289,000.00              2,302,911.85              2,302,911.85             7,986,088.15 

2

RECONSTRUCCIÓN DE 2,880 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO

ASFALTICO EN ACCESO A POBLADO LAS MINITAS, EN EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO

DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

             2,523,000.00                 591,159.75                                  -               2,523,000.00 

3

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE 2,200 METROS CUADRADOS EN AVENIDA

MAZATLÁN, DE MAR CARIBE A MAR BERMEJO, EN EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

             2,646,000.00                 673,721.70                                  -               2,646,000.00 

4

CONSTRUCCIÓN DE 920 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO CON CONCRETO

ASFALTICO PARA ACCESO AL EJIDO PLAN NACIONAL AGRARIO, EN EL MUNICIPIO DE

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

             1,135,000.00                 318,630.80                                  -               1,135,000.00 

5
CONSTRUCCIÓN DE 2,200 METROS DE LÍNEA PRIMARIA PARA ELECTRIFICACIÓN DEL EJIDO

PLAN NACIONAL AGRARIO, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.
             1,790,228.00                                  -                                    -               1,790,228.00 

 $       18,383,228.00  $         3,886,424.10  $         2,302,911.85  $      16,080,316.15 

 SALDO / REFRENDO 

TOTAL 

No. NOMBRE DE OBRAS /ACCIONES

MONTO 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA EVALUACIÓN. 

La SHCP distribuye el FONDO MINERO entre las Entidades 
Federativas, Los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal se destinarán a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal tendrán como finalidad la generación de infraestructura, 
principalmente, pavimentaciones de calles y avenidas, alumbrado 
público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; 
construcción, rehabilitación y remodelación de espacios 
educativos, artísticos y culturales; construcción, ampliación y 
mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, entre 
otras acciones de infraestructura urbana y social. 

La SHCP publicó las disposiciones para la aplicación de este 
Fondo el 30 de noviembre de 2016 enero; en base Artículo 11 y 
12, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 para 
mayor referencia. 

EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

En la cobertura y focalización se obtuvieron  los siguientes resultados: 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política Pública:

Estratégia:

Linea de Acción:

Matriz del Marco Lógico
1.- Resumen Narrativo 

(Objetivo)
2.- Variables

3.- Nombre del 

Indicador
4.- Fórmula 5.- Tipo de Indicador

6.- Caracteristicas del 

Indicador

7.- Dimensiones del 

Indicador

8.- Medios de 

Verif icación
9.- Supuestos

[ X ] Claridad [ X ] Eficacia

[   ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[   ] Economía [ X ] Calidad

[   ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[   ] Adecuación

[   ] Aportación Marginal

[   ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[   ] Economía [ X ] Calidad

[   ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[   ] Adecuación

[   ] Aportación Marginal

[   ] Claridad [ X ] Eficacia

[   ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[   ] Economía [ X ] Calidad

[   ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[ X ] Adecuación

[   ] Aportación Marginal

[   ] Gestión

FIN
MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL MUNICIPAL

Matriz de Indicadores de Resultados de FONDO MINERO 2018

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA

[  ] Gestión

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Gestión de los Servicios Públicos e Infraestructura  

1.1. Infraestructura

1.1.1. Programas y proyectos de infraestructura

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

COMPONENTE

REHABILITAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN LA 

ZONA URBANA Y 

ZONA VALLE DE 

MEXICALI

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

M IM =% DE AREA 

M EJORADA EN VIALIDADES

A M P =AREA M EJORADA 

POR PAVIM ENTACION Y 

REPAVIM ENTACION

A M B =AREA M EJORADA 

POR BACHEO

AMPR=AREA M EJORADA 

PROGRAM ADA

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

URBANA

PAM=((AMP+AMB)/AMPR))X100

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico

PROGRAMA DE 

CONTROL DE 

OBRA

PROGRAMA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA

EJECUCION DE OBRAS 

QUE MEJOREN LA 

INFRAESTRUCTURA 

URBANA (SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y 

MEJORAR LAS 

VIALIDADES EN LAS 

POBLACIONES DEL 

VALLE DE MEXICALI)

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico

PROGRAMA DE 

CONTROL DE 

OBRA

[ X ] Estratégico

PROPOSITO

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

EJECUCION DE OBRAS 

QUE MEJOREN LA 

INFRAESTRUCTURA 

URBANA

Política Pública:

Estratégia:

Linea de Acción:

1.- Resumen Narrativo 

(Objetivo)
2.- Variables

3.- Nombre del 

Indicador
4.- Fórmula 5.- Tipo de Indicador

6.- Caracteristicas del 

Indicador

7.- Dimensiones del 

Indicador

8.- Medios de 

Verif icación
9.- Supuestos

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA

[   ] Gestión

5

CONSTRUCCIÓN DE 

2,200 METROS DE LÍNEA 

PRIMARIA PARA 

ELECTRIFICACIÓN DEL 

EJIDO PLAN NACIONAL 

AGRARIO, EN EL 

MUNICIPIO DE 

MEXICALI, BAJA 

CALIFORNIA.

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL (Sistema 

Educativo)

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

CONSTRUCCIÓN DE 

2,200 METROS DE 

LÍNEA PRIMARIA PARA 

ELECTRIFICACIÓN DEL 

EJIDO PLAN 

NACIONAL AGRARIO, 

EN EL MUNICIPIO DE 

MEXICALI, BAJA 

CALIFORNIA.

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA

[   ] Gestión

4

CONSTRUCCIÓN DE 920 

METROS CUADRADOS 

DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO ASFALTICO 

PARA ACCESO AL 

EJIDO PLAN NACIONAL 

AGRARIO, EN EL 

MUNICIPIO DE 

MEXICALI, BAJA 

CALIFORNIA.

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL (Sistema 

Educativo)

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

CONSTRUCCIÓN DE 

920 METROS 

CUADRADOS DE 

PAVIMENTO CON 

CONCRETO 

ASFALTICO PARA 

ACCESO AL EJIDO 

PLAN NACIONAL 

AGRARIO, EN EL 

MUNICIPIO DE 

MEXICALI, BAJA 

CALIFORNIA.

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA

[   ] Gestión

RECONSTRUCCIÓN DE 

2,880 METROS 

CUADRADOS DE 

PAVIMENTO DE 

CONCRETO ASFALTICO 

EN ACCESO A POBLADO 

LAS MINITAS, EN EL 

POBLADO SAN FELIPE, 

MUNICIPIO DE 

MEXICALI, BAJA 

CALIFORNIA.

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL (Sistema 

Educativo)

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

RECONSTRUCCIÓN DE 

2,880 METROS 

CUADRADOS DE 

PAVIMENTO DE 

CONCRETO 

ASFALTICO EN 

ACCESO A POBLADO 

LAS MINITAS, EN EL 

POBLADO SAN FELIPE, 

MUNICIPIO DE 

MEXICALI, BAJA 

CALIFORNIA.

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Matriz de Indicadores de Resultados de FONDO MINERO 2018

PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA

[   ] Gestión

PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA

[   ] Gestión

[ X ] Estratégico

3

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO ASFALTICO 

DE 2,200 METROS 

CUADRADOS EN 

AVENIDA MAZATLÁN, 

DE MAR CARIBE A MAR 

BERMEJO, EN EL 

POBLADO SAN FELIPE, 

MUNICIPIO DE 

MEXICALI, BAJA 

CALIFORNIA.

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL (Sistema 

Educativo)

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

Gestión de los Servicios Públicos e Infraestructura  

1.1. Infraestructura

1.1.1. Programas y proyectos de infraestructura

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO 

ASFALTICO DE 2,200 

METROS CUADRADOS 

EN AVENIDA 

MAZATLÁN, DE MAR 

CARIBE A MAR 

BERMEJO, EN EL 

POBLADO SAN FELIPE, 

MUNICIPIO DE 

MEXICALI, BAJA 

CALIFORNIA.

POE=((OE/OEPR))X100

PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico

ACTIVIDAD

1

RECONSTRUCCIÓN DE 

7,440 METROS 

CUADRADOS DE 

PAVIMENTO DE 

CONCRETO ASFALTICO 

EN AVENIDA ENSENADA, 

DE CALLE MAR CARIBE 

A CALLE EUCALIPTOS, 

Y RECONSTRUCCIÓN DE 

2,535 METROS 

CUADRADOS DE 

PAVIMENTO DE 

CONCRETO ASFALTICO 

EN CALLE EUCALIPTOS, 

DE AVENIDA ENSENADA 

HASTA AVENIDA 

CHETUMAL EN EL 

POBLADO SAN FELIPE, 

MUNICIPIO DE 

MEXICALI, BAJA 

CALIFORNIA.

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL (Sistema 

Educativo)

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

RECONSTRUCCIÓN DE 

7,440 METROS 

CUADRADOS DE 

PAVIMENTO DE 

CONCRETO 

ASFALTICO EN 

AVENIDA ENSENADA, 

DE CALLE MAR 

CARIBE A CALLE 

EUCALIPTOS, Y 

RECONSTRUCCIÓN DE 

2,535 METROS 

CUADRADOS DE 

PAVIMENTO DE 

CONCRETO 

ASFALTICO EN CALLE 

EUCALIPTOS, DE 

AVENIDA ENSENADA 

HASTA AVENIDA 

CHETUMAL EN EL 

POBLADO SAN FELIPE, 

MUNICIPIO DE 

MEXICALI, BAJA 

2
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INDICADORES ESTABLECIDOS PARA EL FONDO 
MINERO 

En este ejercicio fiscal se plantearon las siguientes metas a alcanzar con 
el ejercicio de los recursos. Estas metas si bien son mayores que las del 
ejercicio fiscal anterior, sin embargo, en cuanto a los indicadores de 
número de proyectos registrados en el Sistema de Formato Único (SFU) 
de infraestructura para la educación y para la salud, no aplica, ya que no 
se presentaron proyectos para estos rubros. 

Indicadores del FONDO MINERO del Ayuntamiento de Mexicali, del 1 de 
enero de 2018 al 18 de abril de 2019, ejercicio 2018. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Mexicali, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Indicador Meta Planeada 

Porcentaje de obras ejecutadas 100% de obras 
comprometidas 

Porcentaje de área mejorada en 
áreas deportivas, culturales, 
educativas y vialidades 

100% de las programadas 

Cumplimiento del presupuesto y 
metas 

100% del recurso está 
comprometido 
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AVENIDA ENSENADA 
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EJIDO PLAN NACIONAL AGRARIO 
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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

El ejercicio de los recursos del FONDO MINERO por parte del 
Ayuntamiento de Mexicali, para este ejercicio 2018, se han 
detectado los siguientes hallazgos:  

• Actualmente, el Ayuntamiento de Mexicali cumple con la 
normatividad de Ley de Coordinación Fiscal  y Lineamientos del 
FONDO MINERO, para fines de transparencia y rendición de 
cuentas, evaluación y seguimiento de los programas. 

• Se cuenta con elementos que pueden contribuir a la 
construcción de la MIR.  

• Se cuenta con elementos suficientes para elaborar diagnósticos 
de línea base, seguimiento e impacto de los programas en 
función del objetivo del Fondo, pero los datos que tiene más 
actualizados la CONEVAL son del 2012; ahí se debería de 
acceder a datos estimados o proyecciones por algún órgano de 
gobierno local que tenga en sus facultades dichas estimaciones. 

• La aplicación del recurso sí se realiza dentro de los polígonos de 
atención prioritaria y/o en zonas de alta marginación. 

• La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) establece la forma de 
asignación, falta que los componentes se vinculen con estudios 
y planeación estratégica. 

• La diversificación de éste fondo en sectores, programas, 
proyectos y acciones es tal, que no ha sido posible medir su 
impacto en la reducción del rezago en la infraestructura urbana 
básica, lo que puede resolverse con la elaboración de 
diagnóstico, indicadores de resultados y seguimiento de 
transferencias. 

 

Por otro lado, las recomendaciones detectadas en la evaluación 
al ejercicio 2018, mismas que en base al análisis de gabinete 
realizada, consultas y entrevistas. 
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 

RECOMENDACIONES 

I. Continuar con el diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) Municipal del Fondo que focalice de manera 
adecuada las acciones y su población con el problema que se 
atiende, utilizando la Metodología del Marco Lógico, con un 
diagnóstico puntual de la situación en el municipio, los árboles 
del problema y objetivos, y la MIR validada en sus lógicas 
(vertical y horizontal).  

II. Elaborar un documento formalizado que establezca las acciones 
a realizar (proyectos u obras) desde la planeación y la 
programación, donde se defina los tipos y clasificación de 
proyectos, población que se beneficiará y los objetivos 
estratégicos del documento; esto validado por las entidades 
responsables del ejercicio de este fondo federal.  

III. Homologar la información en los diferentes documentos, tanto 
internos como externos, para que la información sea consistente 
y fiable. 

IV. Concentrar la información en una Bitácora de Control; ya que 
una vez que haya la definición estratégica para el control y 
seguimiento del Fondo; el siguiente paso será traducir esa 
información a un formato de registro. Ya teniendo los objetivos 
bien definidos se deben categorizar de acuerdo a esta 
metodología en una de sus 4 perspectivas: Financiera, Enfoque 
hacia los beneficiarios, Procesos internos y Aprendizaje con 
crecimiento.  
La razón principal por la que los objetivos se segmentan en 
estos cuatro enfoques es para lograr un equilibrio y que no se le 
otorgue importancia solamente a los indicadores financieros ya 
que por sí solos no proporcionan una panorámica total. 

V. Fomenta una cultura de Administración por objetivos; es un 
enfoque de administración total, un punto de partida y una meta 
hacia la cual dirigir sus esfuerzos. 
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ANÁLISIS FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas 

FORTALEZAS 

✓ El fondo cuenta con Matrices de Indicadores de Resultados 
(MIR) elaboradas por el Ayuntamiento de Mexicali. 

✓ El Fondo cuenta con indicadores municipales para medir su 
desempeño. 

✓ Eficacia en el ejercicio de un 100% de los recursos contratados 
del FONDO MINERO, del ejercicio 2018. 

✓ Eficiencia de los organismos municipales en cumplir con la 
aplicación de los recursos financieros, tal como lo marcan los 
lineamientos de este Fondo. 

✓ Efectividad de la Tesorería en la administración de los recursos 
federales autorizados. 

DEBILIDADES 

✓ Indicadores estadísticos para análisis y la toma de decisiones 
correspondientes insuficientes y no actualizadas.  

✓ Insuficiencia de recursos públicos para combatir el rezago en 
infraestructura urbana básica. 

✓ Carencia de documentos formales que den soporte a la 
planeación y programación del destino de los recursos federales 
para los presupuestos de los siguientes ciclos. 

OPORTUNIDADES 

✓ Destinar los recursos etiquetados en el rubro de indirectos para 
fortalecer la capacidad administrativa del Ayuntamiento de 
Mexicali en el seguimiento, contabilidad, transparencia, 
cumplimiento, gestión y control de cada uno de los proyectos 
autorizados.  

AMENAZAS 

✓ Los tiempos de la SHCP para la aprobación de los proyectos de 
obras y acciones propuestas por el Ayuntamiento. 

✓ Los tiempos de la SHCP para la aprobación de los recursos, 
prácticamente se pierde el primer trimestre en este proceso, 
retrasando los procesos subsecuentes impactando en la 
culminación y entrega de las obras. 

✓ Fenómenos Político-Sociales que afectan las fortalezas del 
Ayuntamiento en la aplicación y ejercicio de los recursos 
públicos para el fortalecimiento o desarrollo de la infraestructura 
urbana. 
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OPINIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL 
FONDO RESPECTO DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DEL AÑO 
EVALUADO Y ANTERIOR 

Tesorería: 

Las políticas y dependencias del Comité para la asignación de los 
recursos es tardía; por ende, la aplicación compromete a realizar 
refrendos para financieros; mas sin embrago, son recursos que son 
aplicados a las áreas de impacto social en la zona costa del municipio 
principalmente. 

Dirección de Obras Públicas Municipales: 

Los programas que son beneficiados con este fondo, va encaminado 
principalmente a los accesos viales y a la rehabilitación de tramos 
carreteros; que sirven a las comunidades de la zona sur-este del 
municipio de Mexicali; con esto viene a incrementar las metas de 
mejoras a la red vial de este municipio. 

OPINIÓN DE LA INSTANCIA EVALUADORA RESPECTO DEL 
DESEMPEÑO OBTENIDO EN EL AÑO EVALUADO 

Las acciones realizadas con los recursos del Fondo cumplieron con la 
normatividad aplicable, tanto en el destino, como en el ejercicio y los 
resultados; no obstante es importante diseñar una MIR municipal del 
Fondo que permita darle seguimiento a los proyectos en términos de 
componentes relacionados como “medios” para lograr un resultado 
estratégico de Propósito a nivel municipal.  

Las conclusiones del presente informe de evaluación para observar lo 
dispuesto en el numeral 28 del “Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño” 
(DIARIO OFICIAL; lunes 31 de marzo de 2008); que a la letra dice: 

“La información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los 
objetivos y metas y la obtenida de las evaluaciones realizadas en los 
ejercicios fiscales anteriores y en curso, será un elemento a considerar, 
entre otros derivados de los diversos sistemas o mecanismos de 
evaluación, para la toma de decisiones para las asignaciones de 
recursos y la mejora de las políticas, de los Programas presupuestarios 
y del desempeño  institucional. (…)” 

 

Se concluye de parte de instancia evaluadora para el desempeño presentado 
por el Ayuntamiento de Mexicali para el ejercicio 2018, del FONDO MINERO, lo 
siguiente: 

• Se carece de diagnósticos propios para la planificación por parte del 
Ayuntamiento para definir línea base, seguimiento impacto de los 
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programas en función del objetivo del fondo que es el fortalecimiento de 
la infraestructura urbana básica en los municipios; ya que para ello se 
utiliza los documentos de la diversas áreas del ayuntamiento, siendo 
esta como la base para gestionar los recursos; y muchos de estas 
variable e indicadores están fuera de tiempo; y el Ayuntamiento la utiliza 
para los propósitos. 

• La aplicación del recurso autorizado en 2018 fue utilizada en los 
términos que establecen los lineamientos del fondo, totalmente en zonas 
de alta marginación del municipio de Mexicali. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INSTANCIA EVALUADORA ACERCA DE LA 
CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA 
REALIZAR LA EVALUACIÓN 

Es necesario señalar que la información necesaria para la evaluación 
existe, solo que las variables e indicadores registrados están fuera de 
tiempo. 

Lo anterior se expone, ya que el municipio de Mexicali se ha detectado 
una alta tasa de crecimiento social por inmigración; se vuelve insuficiente 
la información para hacer referencia para hacer un análisis a “corto 
plazo”. 

 

En este sentido se recomienda lo siguiente:  

• Mejorar y aprovechar las instancias de Planeación Estatal y Municipal 
para la generación e integración de datos e información estadística 
suficiente para toma de decisiones en lo que respecta a la orientación y 
atención para la focalización de las zonas con rezago en infraestructura 
urbana en todo el municipio de Mexicali. 
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LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

• Ley de Coordinación Fiscal (LCF) 

• PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018. 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental 

• Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

• Plan Estatal de Desarrollo (PED) 

• Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 

• Matriz de Indicadores para Resultados Federal del Fondo (MIR) 

• Lineamientos Generales de Operación del FORTALECE 

• Proyecciones de la población 2010-2050 (SEGOB-INEGI) 

 

DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

Nombre del coordinador de la evaluación: Carlos Ambrosio Aldrete Núñez. 

Cargo: Coordinador. 

Institución a la que pertenece: Soluciones y Respuestas Integrales, S. de R.L. 

Principales colaboradores: Lic. Yunshezka Aldrete Espinoza 
Lic. Agustín Moisés Rivera Reyes 

Correo electrónico del coordinador de la evaluación:  

carlos_aldrete@hotmail.com 

Teléfono (con clave lada): 044 686-5690806 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ENTREGABLES 

Los productos entregables se apegan a lo establecido en el Anexo A del 
contrato, en el cual se establece que los entregables constan de:  

• Documento extenso de la Evaluación Específica de Desempeño del 
FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE 
ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2018 (FONDO MINERO), para el 
ejercicio 2018, abordando seis temas: Descripción del Fondo, 
Resultados/Productos, Evolución de la Cobertura, Seguimiento a 
Aspectos Susceptibles de Mejora, Conclusiones de la Evaluación, y los 
datos de la instancia evaluadora.  

• Informe de resultados: formato para la difusión de resultados de la 
evaluación (Formato CONAC) debidamente lleno. 
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FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
LAS EVALUACIONES 

1 Descripción de la Evaluación 

1.1 Nombre de la 
Evaluación: 

Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los programas 
municipales y recursos federales de la administración 
pública del municipio de Mexicali, Baja California, para el: 
FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 
SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 
2018 (FONDO MINERO) 

1.2 Fecha de Inicio de la 
Evaluación: 

21 de junio de 2019 

1.3 Fecha de término de la 
Evaluación: 

31 de julio de 2019 

1.4 Nombre de la persona 
responsable de darle 
seguimiento a la 
evaluación y nombre 
de la unidad 
administrativa a la que 
pertenece: 

Nombre: GUSTAVO SÁNCHEZ VÁSQUEZ, Presidente 
Municipal del XXII Ayuntamiento de Mexicali, a través 
de Saúl Martínez Carrillo Tesorero del XXII 
Ayuntamiento de Mexicali. 

Unidad Administrativa: Presidencia Municipal 
Tesorería 

1.5 Objetivo general de la 
Evaluación: 

Contar con una valoración del desempeño del FONDO PARA EL 
Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los programas municipales y 
recursos federales de la administración pública del municipio de 
Mexicali, Baja California, para el: FONDO PARA EL DESARROLLO 
REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 
2018 (FONDO MINERO), correspondiente al ejercicio fiscal 2018, 
validando los resultados de la ejecución del subsidio, la aplicación de 
políticas públicas y desempeño institucional; para identificar su eficacia, 
eficiencia, economía y calidad, así como aplicar las medidas 
conducentes y utilizar sus resultados en la toma de decisiones 
presupuestarias. 

1.6 Objetivos específicos 
de la evaluación: 

• Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y 
el cumplimiento de metas. 

• Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención. 

• Analizar la evolución del ejercicio de los recursos. 

• Realizar un análisis interno que permita identificar las principales 
fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, y emitir 
recomendaciones pertinentes. 

• Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación. 

• Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 

1.7 Metodología utilizada 
en la Evaluación: 

La metodología está basada en los términos emitidos por Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y 
que de acuerdo con las necesidades de información evaluativa que 
requiere el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California, fueron 
adecuados algunos de los temas de análisis. En ese sentido, fue 
diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para los 
Entes Públicos responsables de la ejecución de los recursos del FONDO 
MINERO, de tal forma que contribuya a mejorar la toma de decisiones a 
nivel estratégico. 
La metodología conlleva a un análisis valorativo de la información 
contenida en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, 
documentos oficiales, documentos normativos y sistemas de 
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información, entre otros; acopiados y remitidos por la Tesorería del 
Gobierno Municipal. 
 

1.8 Instrumentos de 
recolección de 
Información 

Cuestionarios [   ] Entrevistas [ X ] 
Formatos [ X ] Otros  [   ]: Especifique: 
 
Informes del Ayuntamiento, información en línea a diferentes fuentes 
oficiales, reportes propios del gobierno Municipal, entrevistas directas 
con funcionarios responsables del control y seguimiento de este recurso 
federal. 

1.9 Descripción de las 
técnicas y modelos 
utilizados 

Buscar el material que necesitaremos para nuestra investigación: 
Seleccionar aquellas fuentes de generación y/o integración de 
información que nos sean útiles. 

Entrevistas: Consulta directa con funcionarios del Ayuntamiento, 
responsables directos del control y seguimiento del Fondo. 

Integración, Generación y Análisis: Organizar los datos que el o los 
investigadores consideren necesarios y que den una visión 
completa; poder combinar estos valores para generar productos 
dignos de su análisis, para que se visualice un marco certero para 
la evaluación de este Fondo. 

Integración del FODA: Se generaron los conceptos principales de las 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas; que se 
detectaron durante la evaluación y que estas serán utilizadas por 
los funcionarios que toman las decisiones estratégicas de la 
administración de este Fondo. 

 

2. Principales Hallazgos de la Evaluación 

En este ejercicio fiscal se plantearon las metas a alcanzar con el ejercicio de los recursos 2018. 
Estas metas si bien son mayores que las del ejercicio fiscal anterior, sin embargo, en cuanto a 
los indicadores de número de proyectos registrados en el Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT).de infraestructura para la educación y para la salud, no aplica, ya que no 
se presentaron proyectos para estos rubros. 

• Porcentaje de obras ejecutadas: 100% de obras comprometidas 

2.1. FODA: FORTALEZAS 

• El fondo cuenta con Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) elaboradas por 
el Ayuntamiento de Mexicali. 

• El Fondo cuenta con indicadores municipales para medir su desempeño. 

• Eficacia en el ejercicio de un 100% de los recursos contratados del FONDO 
MINERO, del ejercicio 2018. 

• Eficiencia de los organismos municipales en cumplir con la aplicación de los 
recursos financieros, tal como lo marcan los lineamientos de este Fondo. 

• Efectividad de la Tesorería en la administración de los recursos federales 
autorizados. 

 
DEBILIDADES 

• Indicadores estadísticos para análisis y la toma de decisiones correspondientes 
insuficientes y no actualizadas.  

• Insuficiencia de recursos públicos para el desarrollo y fortalecimiento de la 
infraestructura urbana básica. 

• Carencia de documentos formales que den soporte a la planeación y 
programación del destino de los recursos federales para los presupuestos de los 
siguientes ciclos. 

 
OPORTUNIDADES 

• Utilizar más los recursos etiquetados en el rubro de indirectos para fortalecer la 
capacidad administrativa del Ayuntamiento de Mexicali en el seguimiento, 
contabilidad, transparencia, cumplimiento, gestión y control de cada uno de los 
proyectos autorizados.  
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AMENAZAS 

• Los tiempos de la SHCP para la aprobación de los proyectos de obras y acciones 
propuestas por el Ayuntamiento. 

• Los tiempos de la SHCP para la aprobación de los recursos, prácticamente se 
pierde el primer trimestre en este proceso, retrasando los procesos subsecuentes 
impactando en la culminación y entrega de las obras. 

• Fenómenos Político-Sociales que afectan las fortalezas del Ayuntamiento en la 
aplicación y ejercicio de los recursos públicos para el fortalecimiento de la 
infraestructura urbana básica. 

 

3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación 

En este ejercicio fiscal se plantearon las siguientes metas a alcanzar con el ejercicio de los 
recursos. 

• Porcentaje: 100% de obras comprometidas 

• Cumplimiento del presupuesto: 26% del recurso está comprometido 

3.1. Describir brevemente 
las conclusiones de 
la Evaluación: 

Resultados y Ejercicio de los Recursos con referencia a las metas en el 
ejercicio fiscal 2018, se encontró que las metas se cumplieron al 100%.  
 
Los recursos del FONDO MINERO se contrataron en su totalidad, ya que 
el presupuesto es de $18,383,228.00 (pesos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se carece de diagnósticos propios para la planificación por parte 
del Ayuntamiento para definir línea base, seguimiento impacto de 
los programas en función del objetivo del fondo, siendo esta 
como la base para gestionar los recursos; y muchos de esta 
variable e indicadores están fuera de tiempo; y el Ayuntamiento 
la utiliza para los propósitos. 

• La aplicación del recurso autorizado en 2018 fue utilizada en los 
términos que establecen los lineamientos del fondo, totalmente 
en zonas de alta marginación del municipio de Mexicali. 

3.2. Describir brevemente 
las recomendaciones 
de la Evaluación: 

1. Continuar con el uso de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) Municipal del Fondo.  

2. Elaborar un documento formalizado que establezca las acciones a 
realizar (proyectos u obras) desde la planeación y la programación 
de este fondo federal.  

3. Homologar la información en los diferentes documentos, tanto 
internos como externos, para que la información sea consistente y 
fiable. 
 

AUTORIZADO / 

REFRENDO
 CONTRATADO  PAGADO

1

RECONSTRUCCIÓN DE 7,440 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO

ASFALTICO EN AVENIDA ENSENADA, DE CALLE MAR CARIBE A CALLE EUCALIPTOS, Y

RECONSTRUCCIÓN DE 2,535 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO

ASFALTICO EN CALLE EUCALIPTOS, DE AVENIDA ENSENADA HASTA AVENIDA CHETUMAL EN

EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

          10,289,000.00              2,302,911.85              2,302,911.85             7,986,088.15 

2

RECONSTRUCCIÓN DE 2,880 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO

ASFALTICO EN ACCESO A POBLADO LAS MINITAS, EN EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO

DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

             2,523,000.00                 591,159.75                                  -               2,523,000.00 

3

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE 2,200 METROS CUADRADOS EN AVENIDA

MAZATLÁN, DE MAR CARIBE A MAR BERMEJO, EN EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

             2,646,000.00                 673,721.70                                  -               2,646,000.00 

4

CONSTRUCCIÓN DE 920 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO CON CONCRETO

ASFALTICO PARA ACCESO AL EJIDO PLAN NACIONAL AGRARIO, EN EL MUNICIPIO DE

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

             1,135,000.00                 318,630.80                                  -               1,135,000.00 

5
CONSTRUCCIÓN DE 2,200 METROS DE LÍNEA PRIMARIA PARA ELECTRIFICACIÓN DEL EJIDO

PLAN NACIONAL AGRARIO, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.
             1,790,228.00                                  -                                    -               1,790,228.00 

 $       18,383,228.00  $         3,886,424.10  $         2,302,911.85  $      16,080,316.15 

 SALDO / REFRENDO 

TOTAL 

No. NOMBRE DE OBRAS /ACCIONES

MONTO 
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4. Concentrar la información en una Bitácora de Control; ya que una 
vez que haya la definición estratégica para el control y seguimiento 
del Fondo.  

5. Fomenta una cultura de Administración por objetivos en las áreas del 
gobierno municipal que coadyuven en la aplicación, control y 
seguimiento de este fondo. 

 

4 Datos de la Instancia Evaluadora 

4.1. Nombre del coordinador de la 
evaluación: 

Carlos Ambrosio Aldrete Núñez 

4.2. Cargo: Coordinador 

4.3. Institución a la que pertenece: Soluciones y Respuestas Integrales, S. de R.L. 

4.4. Principales colaboradores: Lic. Yunshezka Aldrete Espinoza 
Lic. Agustín Moisés Rivera Reyes  

4.5. Correo electrónico del coordinador 
de la evaluación: 

carlos_aldrete@hotmail.com 

4.6. Teléfono (con clave lada): 044 686-5690806 

 

5. Identificación del o los Programas 

5.1. Nombre del o los 
programas evaluados: 

Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los programas municipales y 
recursos federales de la administración pública del municipio de Mexicali, 
Baja California FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 
SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2018 (FONDO 
MINERO) 

5.2. Siglas: FONDO MINERO 

5.3. Ente público coordinador 
de o los programas: 

SHCP y SEDATU 

5.4. Poder público al que 
pertenece(n) el o los 
programas: 

Ejecutivo [ X ] Legislativo [   ]  Judicial [   ]  Autónomo [   ] 
 

5.5. Ámbito gubernamental al 
que pertenece(n) el o los 
programas: 

Federal [ X ] Estatal [   ]  Local [   ] 
 

5.6. Nombre de la(s) 
unidades(s) 
administrativa(s) y de o 
los titular(es) a cargo de o 
los programas: 

✓ Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP-
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (CNCF)  
Fernando Arechederra Mustra 

✓ Secretario de Planeación y Finanzas del Estado (SPF), Bladimiro 
Hernández Díaz; 

✓ Tesorería del Ayuntamiento de Mexicali, Saúl Martínez Carrillo 

5.6.1. Nombre(s) de 
la(s) unidades 
administrativa(s) 
a cargo de o los 
programa(s): 

- Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 
- Secretaria de Planeación y Finanzas 
- Tesorería del Ayuntamiento de Mexicali 

5.6.2. Nombre(s) de o 
los titular(es) de 
la(s) unidad(es) 
administrativa9s) 
a cargo de o los 
programa9s)- 
(nombre 
completo, correo 
electrónico y 
teléfono con 
clave lada) 

Fernando Arechederra MustraTitular de la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas, SHCP 
Tel: 01 (55) 36881376 
 
Bladimiro Hernández Díaz 
Secretario de Planeación y Finanzas del Estado 
bhernandezd@baja.gob.mx 
Tel: (686) 558-1118 
 
Saúl Martínez Carrillo 
Tesorero del Ayuntamiento de Mexicali 
smatinez@mexicali.gob.mx 
Tel: (686) 558-1000 ext 1805 

mailto:bhernandezd@baja.gob.mx
mailto:smatinez@mexicali.gob.mx
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6.  Datos de Contratación de la Evaluación 

6.1. Tipo de 
Contratación: 

6.1.1. Adjudicación Directa [X]  
6.1.2. Invitación a tres [   ]  
6.1.3. Licitación Pública Nacional [   ]  
6.1.4. Licitación Pública Internacional [   ] 
6.1.5. Otro [  ] (Señalar): 

____________________________________________________ 
 

6.2. Unidad 
administrativa 
responsable 
de contratar la 
Evaluación: 

Oficialía Mayor Municipal del Ayuntamiento de Mexicali 

6.3. Costo total de 
la Evaluación: 

$ 125,400.00 más IVA 

6.4. Fuente de 
Financiamiento
: 

Recurso fiscal municipal (recursos propios) 

 

7. Difusión de la Evaluación 

7.1. Difusión en internet de la 
evaluación: 

Portal de Transparencia del XXII Ayuntamiento de Mexicali 

7.2. Difusión en internet del 
Formato: 

Portal de Transparencia del XXII Ayuntamiento de Mexicali 
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INTRODUCCIÓN 

La perspectiva de desarrollo regional, que tiene como propósito incidir en 
el combate a las disparidades persistentes en el territorio nacional, busca 
integrar una visión multidimensional donde a través del mejoramiento de 
la vida social, económica, ambiental, urbana, rural y de infraestructura en 
las diferentes regiones del país, se logre disminuir la brecha que existe 
en los niveles de desarrollo que éstas presentan. 

Lo anterior, acorde a una estrategia de inclusión social que genere las 
oportunidades para que el desarrollo y llegue a todas las regiones, a 
todos los sectores y a todos los grupos de la población con altas 
necesidades de bienestar; conformando de esta manera, una sociedad 
con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva.  

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a través de la 
Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional 
(SSPEDR), y específicamente, de la Dirección General de Desarrollo 
Regional (DGDR); investiga como compaginar su misión con el propósito 
de la perspectiva de desarrollo regional, para lograr una sociedad en la 
cual se garantice el ejercicio de los derechos sociales y se cierren las 
brechas de desigualdad social que aún dividen y de la población en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), tiene 
como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales 
básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 
pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social 
conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las 
zonas de atención prioritaria; es la aportación que hace el gobierno 
federal a los municipios, destinado exclusivamente al financiamiento de 
obra pública, acciones sociales básicas y a la inversión que beneficie 
directamente a sectores de su población que se encuentren en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

El FAIS, se divide en dos fondos: El Fondo de Infraestructura Social 
Estatal (FISE), y el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

Las aportaciones del FAIS, se asignan a obras del ramo 33, como agua 
potable, alcantarillado, drenaje y letrinas; urbanización municipal; 
electrificación rural y de colonias pobres; infraestructura básica de salud; 
infraestructura básica educativa; mejoramiento de vivienda, caminos 
rurales, e infraestructura productiva rural. 
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LA POBLACION OBJETIVO DEL FAISE: 

 

 

 

 

 

 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación, asigna para este ramo 33 
desde su anexo primero y en el 21.2, recursos para el Fondo para la 
Infraestructura Social (FAIS), el cual se distribuye a los municipios como 
lo establece el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); y la 
aplicación de Lineamientos Generales para la Operación del FAIS. 

El Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos generales para la 
operación del FAIS (Estatal y Municipal), establece que, para la 
realización de proyectos con estos recursos, se deberá invertir en las 
Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), o en su caso, en beneficio de la 
población que habita en las localidades que presentan los grados más 
altos de rezago social, o bien, de población en situación de pobreza 
extrema.  

El ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL atiende los siguientes aspectos y como 
en calificado este: 
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En este contexto, ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL (IRS), es una medida 
que integra de forma resumida las cinco carencias sociales de la 
medición de la pobreza del CONEVAL; esta se analiza con una variable 
generada que es el Área Geoestadística Básica (AGEB); integrada y 
sustentada por el INEGI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para llevar a cabo esta asignación por zonas geográficas, a más tardar el 
31 de enero de cada año fiscal, la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) publica el Informe sobre la Situación de Pobreza y Rezago 
Social estatal y municipal para que los Ayuntamientos y Gobiernos 
Estatales identifiquen las localidades prioritarias para recibir este recurso. 

Con base en los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS), los habitantes de los polígonos o zonas que 
reciben las acciones, deben recibir la información de obras, servicios, 
recurso utilizado y proyectos ejecutivos de las acciones que se realizarán 
en sus comunidades y/o viviendas. Las acciones deben observar la 
preservación y protección del medio ambiente, y que impulsen el 
desarrollo sostenible. 



Evaluación para el ejercicio 2018 de los programas municipales y recursos 
federales de la administración pública del municipio de Mexicali, Baja California, 
para el: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
(FAIS) 2018 

 

 

ANTECEDENTES 

El municipio de Mexicali es el segundo centro poblacional del estado de 
Baja California, al concentrar al 29.4% de la población estatal en 2015, 
tendencia que prevalecerá relativamente estable hasta 2030, como se 
observa en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015 Mexicali se caracteriza por ser el segundo municipio con 
mayores niveles de urbanización del estado, con 90.6% de su población 
residiendo en localidades urbanas y 9.4% en localidades rurales. De 
acuerdo a las proyecciones, el municipio continuará avanzando en su 
proceso de urbanización hasta alcanzar una tasa de urbanización de 
92.2% en 2030.  

El municipio de Mexicali ocupaba aproximadamente el 29.5% de la 
población total de Baja California en 2015, cuenta con una tasa de 
crecimiento de 1.39%; para 2030 se espera un crecimiento anual del 
0.90%, tasa menor que la presentada en la actualidad. 

 

Nota metodológica; Las proyecciones de población son estimaciones 
del tamaño y composición futura de una población, cuya finalidad es 
proveer indicadores y brindar escenarios acerca del crecimiento y la 
evolución de los componentes del cambio demográfico, bajo los 
supuestos de que determinadas pautas en los fenómenos demográficos 
se mantendrán durante un periodo de tiempo. Dichos supuestos 
incorporan tanto las tendencias observadas en el pasado reciente, como 
las metas posibles de alcanzar mediante la instrumentación de políticas 
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2015 2016 2017 2018

0001 Mexicali 736,683       742,301       747,612       752,579       

0110 Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) 6,444            6,479            6,512            6,541            

0111 Vicente Guerrero (Algodones) 7,135            7,481            7,841            8,214            

0159 Delta (Estación Delta) 5,002            4,939            4,875            4,810            

0185 Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) 19,940          20,443          20,950          21,458          

0192 Ejido Hermosillo 4,925            4,864            4,801            4,736            

0211 Ejido Lázaro Cárdenas (La Mosca) 2,577            2,586            2,594            2,601            

0212 Poblado Lázaro Cárdenas (La Veintiocho) 2,790            2,862            2,934            3,007            

0225 Michoacán de Ocampo 3,142            3,136            3,128            3,119            

0227 Ejido Sinaloa (Estación Kasey) 2,699            2,724            2,748            2,772            

0231 Ciudad Morelos (Cuervos) 10,083          10,439          10,803          11,174          

0237 Nuevo León 4,150            4,233            4,316            4,398            

0260 Progreso 16,366          17,161          17,986          18,842          

0262 Puebla 19,769          20,730          21,726          22,759          

0268 Ejido Hechicera 2,993            3,082            3,171            3,262            

0284 San Felipe 19,018          19,411          19,802          20,191          

0289 Santa Isabel 38,203          40,059          41,985          43,981          

0456 Benito Juárez (Ejido Tecolotes) 3,827            3,742            3,657            3,572            

0459 Poblado Paredones 3,217            3,177            3,136            3,094            

0461 Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) 5,982            6,024            6,064            6,101            

4705 Viñas del Sol 2,677            2,697            2,716            2,734            

9999 Resto 108,117       110,690       113,300       115,941       

Totales 1,025,740    1,039,260    1,052,657    1,065,882    

Nombre de la localidadClave localidad
AÑO

públicas, las cuales buscan armonizar el desarrollo económico, social y 
humano. 

El trabajo de las proyecciones de población no se limita a la aplicación de 
métodos y técnicas de análisis demográfico, sino también representa un 
amplio y detallado trabajo de escrutinio de fuentes de información entre 
las cuales destacan los censos y conteos de población, las encuestas y 
los registros administrativos. Llevar a cabo previsiones numéricas sobre 
el futuro de la población, involucra igualmente la discusión de las 
hipótesis de proyección con tomadores de decisiones y con expertos de 
diversas disciplinas, lo cual es necesario para formular supuestos 
plausibles sobre las tendencias de la mortalidad, la fecundidad, la 
migración interna e internacional en la población. Estas actividades son 
parte integral del ejercicio completo de prospectiva, ya que las 
estimaciones de población tienen como objetivo proporcionar la mejor 
información posible sobre su tamaño, la composición etaria de la 
población; y en base en lo anterior y sustentado en proyecciones del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAPO 23-Abril-2014; Proyecciones Meneses Mendoza Eloina 

El ordenamiento del espacio urbano en Mexicali se distingue por una alta 
concentración en la cabecera municipal, mancha urbana que con sus 
761,836 habitantes representan 74.3% de la población municipal en 
2015. El 10.4% se concentra en 5 localidades de 15,000 a 99,999 
habitantes, 5.9% reside en 13 localidades de 2,500 a 14,999 habitantes, 
y  9.4% se encuentra dispersa en 1,631 localidades rurales. 
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El siguiente mapa muestra la distribución de los cinco municipios de Baja 
California según el porcentaje de población en pobreza en el estado para 
2015:  
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Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de 
Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-
ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015. 

Notas: La población presentada en estos cuadros tiene un propósito exclusivamente estadístico: 
está calibrada para que, en las estimaciones de pobreza, la suma de la población 
municipal sea igual a la población de cada entidad federativa reportada con base en la 
información del MCS-ENIGH 2010 o del MEC 2015 del MCS-ENIGH publicados. 
Por lo anterior, estas cifras de población podrían diferir de las reportadas por el INEGI y 
CONAPO a nivel municipal. 
Las estimaciones municipales de pobreza han sido ajustadas a la información reportada a 
nivel estatal en el MCS-ENGH 2010 (cifras 2010) o en el MEC 2015 del MCS-ENIGH 
(cifras 2015). 
Algunas cifras pueden variar por cuestiones de redondeo. 

La información relacionada con la medición de pobreza municipal 2010 
se actualiza con fecha 18 de diciembre de 2017, toda vez que en la 
construcción de la carencia por acceso a los servicios de básicos de la 
vivienda se considera el combustible que se utiliza para cocinar.  Lo 
anterior ya se hizo del conocimiento de los usuarios de la información 
para fines presupuestales y de planeación que se llevarán a cabo a partir 
de 2018. 

Esto significa que en 2015, en todos los municipios del estado el 
porcentaje de población en situación de pobreza fue menor al 48 por 
ciento.  

En Baja California más de 1,023 mil personas viven en situación de 
pobreza, lo que representó durante el 2015 alrededor del 29.5% de los 
habitantes, que residen en esta región del país. 

En datos mostrados desde el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se indicó que en esta entidad 
federativa la pobreza extrema registró incremento del 2010 al 2015 de 
2.7 a 3.7%, elevándose la cifra de más de 102 mil a arriba de 123 mil 
ciudadanos. 

 

Municipio

Porcentaje

2010

Porcentaje

2015

Personas

2010

Personas

2015

Carencias 

promedio

2010

Carencias 

promedio

2015

Ensenada 446,415 569,425 34.6 33.5 154,337 190,776 2.4 2.2

Mexicali 961,693 1,014,987 30.0 25.7 288,143 260,649 2.0 1.9

Tecate 89,999 110,870 29.6 26.6 26,633 29,534 2.0 1.8

Tijuana 1,635,974 1,693,494 31.1 29.5 508,581 499,136 2.1 1.8

Playas de Rosarito 101,290 110,698 41.6 37.8 42,101 41,871 2.1 1.9

Medición de la pobreza, Baja California, 2010-2015

Indicadores de 

Población 

2010*

(leer nota al 

final del 

cuadro)

Población 

2015*

(leer nota al 

final del 

cuadro)

Pobreza
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También, en los resultados de la medición de pobreza 2015 indicados 
por CONEVAL, se define a la población vulnerable por carencia social 
cuando se tiene al menos una carencia y un ingreso igual o superior a la 
línea de bienestar, estando en este punto 31.5 millones de mexicanos. 

Como población vulnerable por ingreso este consejo coloca a aquellas 
personas de todo el país que no tienen carencias sociales, pero sí un 
ingreso menor al considerado de bienestar, quedando en esta línea 8.5 
millones de personas en todo el territorio nacional en ese mismo año. 

Sobre ese estudio se suscribió que el porcentaje de población en 
pobreza fue mayor entre el 2010 y 2015, pues pasó de 45.5 a 46.2%, 
aumentando el número de pobladores pobres de 53.3 a 54.7 millones de 
habitantes en este país. 

El CONEVAL puntualizó que la medición de la pobreza antes descrita se 
basa sobre datos como el ingreso de los hogares y las carencias sociales 
para adquirir servicios básicos de vivienda, salud, alimentación y 
seguridad social, entre otros. 

 

Con relación en su número de habitantes, en Baja California prevalecen 
altos índices de pobreza y pobreza extrema, reconoció la delegación de 
la Secretaría de Desarrollo Social federal en 2017.  

Casi 95 mil bajacalifornianos viven en pobreza extrema, mientras que 
950 mil lo hacen en pobreza ‘normal’, lo que en sumatoria representa que 
más de un millón de habitantes no viven en las condiciones óptimas. En 
otras palabras, 25% de la población total es pobre, mientras que el 
2.37% es extremadamente pobre; se considera pobreza extrema la de 
quienes no cuentan con los recursos más básicos para subsistir, como 
alimento diario, techo y vestimenta seguros, mientras que se consideran 
pobres a quienes únicamente cuentan con ellos, sin acceso a mejores 
oportunidades.  

 

Metodología Utilizada: 

La metodología está basada en los términos emitidos por Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), y que de acuerdo con las necesidades de información 
evaluativa que requiere el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja 
California, fueron adecuados algunos de los temas de análisis. En 
ese sentido, fue diseñada para generar información útil, rigurosa y 
homogénea para los Entes Públicos responsables de la ejecución de 
los recursos del FAIS, de tal forma que contribuya a mejorar la toma 
de decisiones a nivel estratégico. 
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La metodología conlleva un “Análisis de Gabinete”; esto es, un 
análisis valorativo de la información contenida en registros 
administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, 
documentos normativos y sistemas de información, entre otros; 
acopiados y remitidos por la Tesorería del Gobierno Municipal. 

 

Objetivo General de la Evaluación: 

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los 
recursos del FAIS, con el fin de mejorar la gestión en la entrega de 
bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el 
uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad. 

 

Objetivos Específicos: 

• Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y 
el cumplimiento de metas. 

• Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención. 

• Analizar la evolución del ejercicio de los recursos. 

• Realizar un análisis interno que permita identificar las principales 
fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, y emitir 
recomendaciones pertinentes. 

• Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación. 

• Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 

 

La Evaluación presente está estructurada bajo cinco temas, 
identificados en los siguientes capítulos: 

I. Características del Fondo. Contiene un resumen enfocado a 
las características del Fondo o recurso sujeto de evaluación, que 
contempla la definición, justificación, población beneficiaria o  
área de enfoque de los bienes y servicios que se producen y 
proveen, y la ejecución del gasto. Analiza la contribución y 
alineación de las acciones realizadas, con el Plan Nacional de 
Desarrollo 20132018, el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, 
y el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019; y analiza si existen 
interrelaciones, complementariedades y/o coincidencias con 
otros Programas municipales, estatales y/o federales. 

II. Operación. Analiza la normatividad aplicable al Fondo o recurso 
sujeto de evaluación, que implica los lineamientos de ejecución 
y operación; y documentos organizacionales y de 
procedimientos aplicables a nivel local por parte del Ente Público 
ejecutor, para la producción y entrega/recepción de los bienes y 
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servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque, que se generan 
con los recursos. 

III. Evolución de la Cobertura. Analiza la evolución de la cobertura 
de atención entre el año evaluado y el inmediato anterior. 

IV. Resultados y Ejercicio de los Recursos. Analiza el ejercicio 
de los recursos en términos de eficacia y eficiencia, y el 
cumplimiento de resultados con base en indicadores 
estratégicos. 

V. Conclusiones. Presentación por tema evaluado así como una 
general. 

 

Por su parte, los anexos contienen un análisis FODA derivado de 
las respuestas a las preguntas metodológicas por tema analizado; 
los aspectos susceptibles de mejora; los principales hallazgos; las 
fuentes de información; y finalmente, se incluye el Formato para 
la Difusión de los resultados de las evaluaciones emitido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
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DESCRIPCIÓN DEL FONDO 

Los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33, para 
combatir a la pobreza, es uno de los elementos más importantes que 
inciden directamente en la acción de gobierno.  

Su orientación requiere del conocimiento de resultados concretos, 
confiables y verificables de su aplicación, de acuerdo con Artículo 134 
Constitucional, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal, y la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), tiene 
como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales 
básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 
pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social 
conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las 
zonas de atención prioritaria; es la aportación que hace el gobierno 
federal a los municipios, destinado exclusivamente al financiamiento de 
obra pública, acciones sociales básicas y a la inversión que beneficie 
directamente a sectores de su población que se encuentren en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

El FAIS, se divide en dos fondos: El Fondo de Infraestructura Social 
Estatal (FISE), y el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FAIS). 

Las aportaciones del FAISM, se asignan a obras del ramo 33, como agua 
potable, alcantarillado, drenaje y letrinas; urbanización municipal; 
electrificación rural y de colonias pobres; infraestructura básica de salud; 
infraestructura básica educativa; mejoramiento de vivienda, caminos 
rurales, e infraestructura productiva rural. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación, asigna para este ramo, 
recursos para el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), 
el cual se distribuye a los municipios como lo establece el Capítulo V de 
la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

El Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos generales para la 
operación del FAIS (Estatal y Municipal), establece que, para la 
realización de proyectos con estos recursos, se deberá invertir en las 
Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), o en su caso, en beneficio de la 
población que habita en las localidades que presentan los grados más 
altos de rezago social, o bien, de población en situación de pobreza 
extrema.  
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Para llevar a cabo esta asignación por zonas geográficas, a más tardar el 
31 de enero de cada año fiscal, la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) publica el Informe sobre la Situación de Pobreza y Rezago 
Social estatal y municipal para que los Ayuntamientos y Gobiernos 
Estatales identifiquen las localidades prioritarias para recibir este recurso. 

 

El tipo de obras que permite que lleven a cabo con recursos del FAIS, 
son principalmente las siguientes: 

• Agua potable. 

• Alcantarillado, drenaje y letrinas. 

• Urbanización municipal. 

• Electrificación rural y de colonias pobres. 

• Infraestructura básica del sector salud. 

• Infraestructura básica del sector educativo. 

• Mejoramiento de vivienda. 

• Mantenimiento de la infraestructura. 

 

Con base en los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS), los habitantes de los polígonos o zonas que 
reciben las acciones, deben recibir la información de obras, servicios, 
recurso utilizado y proyectos ejecutivos de las acciones que se realizarán 
en sus comunidades y/o viviendas. Las acciones deben observar la 
preservación y protección del medio ambiente, y que impulsen el 
desarrollo sostenible. 

 

Se puede observar que las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB)  en 
Mexicali, las que presentan grados de rezago medio y alto se encuentran 
en la periferia de la zona urbana, sin embargo, la gran mayoría presenta 
bajos niveles de rezago social, el CONEVAL identificó 60 localidades 
urbanas con rezago social. 
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Mapa 1. Grado de rezago social por AGEB en el municipio de Mexicali, 
B.C., 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el Censo de 
Población y Vivienda 2010. 

 

Número 
Localidad con mayor grado de 

marginación 2010 

1 Mexicali 

2 Santa Isabel 

3 Guadalupe Victoria 

4 San Felipe 

5 Valle de Puebla 

6 Progreso 

7 Ciudad Morelos 

8 Colonia Venustiano Carranza 

9 Ciudad Coahuila 

10 Vicente Guerrero (Algodones) 

11 Delta 

12 Ejido Hermosillo 

13 Benito Juárez 

14 Nuevo León 

15 Poblado Paredones 

16 Michoacán de Ocampo 

17 Batáquez 

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 

Con la finalidad de facilitar la evaluación y mejorar la gestión, el Gobierno 
del Municipio de Mexicali, Baja California, a través de la Tesorería del 
Ayuntamiento, elaboró los Términos de Referencia para la Evaluación del 
Desempeño de los recursos federales del Ramo General 33, ejercicio 
fiscal 2017, señalados en el Programa Anual de Evaluación 2017. 
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MARCO NORMATIVO  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

• Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 
(PEF 2018). 

• Código Fiscal de la Federación. 

• LINEAMIENTOS de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de 
la Infraestructura Estatal y Municipal. DOF: 31/01/2017, y sus 
modificaciones, dado que Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 
mediante oficio número COFEME/17/5203 de fecha 15 de agosto de 
2017, ha emitido el dictamen regulatorio correspondiente, y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público emitió opinión favorable, a través del 
oficio número 315-A-1173, de fecha 4 de mayo de 2017, por lo que he 
tenido a bien expedir el siguiente: ACUERDO POR EL QUE SE 
MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE EMITEN LOS 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, 
PUBLICADO EL 14 DE FEBRERO DE 2014 Y SUS MODIFICATORIOS 
EL 13 DE MAYO DE 2014, EL 12 DE MARZO DE 2015 Y EL 31 DE 
MARZO DE 2016; publicado en fecha 8/16/2018 DOF - Diario Oficial de 
la Federación.  

• Ley General de Desarrollo Social (LGDS). 

• Constitución Política de las entidades federativas.  

• Leyes y normativa local en materia de obra pública; adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; planeación; presupuesto, contabilidad y 
gasto público. 

Para los efectos de la presente evaluación, los lineamientos generales 
del FAIS 2018, establecen los siguientes elementos para la revisión, y en 
su caso, emisión de recomendaciones sobre los proyectos especiales: 

• Diagnóstico de la situación actual; 

• Descripción de la problemática a resolver con el proyecto propuesto; 

• Objetivo del proyecto; 

• Justificación para la realización del proyecto; 

• Monto del FAIS; 

• Financiamiento del proyecto por origen del recurso; y el 

• Período de ejecución del proyecto (fecha de inicio y fecha de término). 
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ALINEACIÓN Y SOPORTE 

Obligaciones de los municipios según la LCF y su atención por parte del 
Ayuntamiento de Mexicali. 

Disposiciones Atención 

Hacer del conocimiento de sus 
habitantes los montos que reciban 
del fondo, las obras y acciones por 
realizar, el costo de cada una, su 
ubicación, metas y beneficiarios. 

En la página del Ayuntamiento está 
disponible la Información de los recursos 
federales recibidos, también los informes 
de cuenta pública. 
ATENDIDA 

Informar a sus habitantes, al 
término de cada ejercicio, los 
resultados alcanzados. 

Se informa los resultados del ejercicio de 
los recursos federales. 
ATENDIDA 

Proporcionar a la SEDESOL, por 
conducto de los estados, la 
información sobre la utilización del 
fondo les sea requerida. 

La información del ejercicio de los recursos 
federales que se destinan al combate a la 
pobreza se informa periódicamente al 
gobierno federal a través de las 
delegaciones federales o directamente. 
ATENDIDA 

Procurar que las obras realizadas 
con los recursos del fondo sean 
compatibles con la preservación y 
protección del medio ambiente e 
impulsen el desarrollo sustentable. 

Todas las obras promovidas atienden 
aspectos del desarrollo sustentable, el 
ejercicio 2018 se destinó mayormente en la 
rehabilitación de infraestructura social para 
distribución de agua potable en zonas que 
presentan rezago. 
ATENDIDA 

Enviar al Ejecutivo Federal, por 
conducto de la SHCP, y por medio 
de los estados, informes 
trimestrales sobre el ejercicio y 
destino del fondo, mediante el 
sistema electrónico definido por 
dicha dependencia. Asimismo, 
remitir los indicadores de 
desempeño establecidos para el 
fondo. La información a que se 
refiere este punto se incorporará 
en el informe que, trimestralmente, 
entrega el Ejecutivo Federal al H. 
Congreso de la Unión, sobre la 
situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda pública, de 
acuerdo con el artículo 107, 
fracción I, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Disciplinadamente se informa los avances 
físicos y financieros de cada una de las 
obras y acciones financiadas con los 
recursos del FAIS, dentro del Sistema de 
Recursos Federales Transferidos (SRFT), 
también se reportan los resultados de los 
principales indicadores que establece la 
federación, en los lineamientos del fondo. 
ATENDIDA 
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Disposiciones Atención 

Publicar los informes sobre el 
ejercicio y destino de los recursos, 
a que se refiere el punto anterior, 
en los órganos locales oficiales de 
difusión y ponerlos a disposición 
del público en general en las 
páginas electrónicas de Internet 
de los municipios o de otros 
medios locales de difusión. 

Los informes del avance físico y financiero 
de las obras y acciones financiadas con 
recursos federales reportados en el 
Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT), se publican en el 
portal del Ayuntamiento de Mexicali. 
ATENDIDA 

Realizar la evaluación del 
desempeño a que se refiere el 
artículo 110 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como el 49 de la 
Ley de Coordinación Fiscal. Los 
resultados del ejercicio de dichos 
recursos deberán ser evaluados, 
con base en indicadores, por 
instancias técnicas 
independientes, a fin de verificar el 
cumplimiento de los objetivos del 
fondo. Los resultados de las 
evaluaciones deberán ser 
informados a la SHCP y difundidos 
entre la población de los 
municipios. 

La presente evaluación al ejercicio 2018, 
así como la pasada evaluación al ejercicio 
2017 correspondientes al desempeño de 
los recursos del FAIS por parte del 
Ayuntamiento de Mexicali, mismas que han 
sido externas en los términos señalados 
por la federación y las normas estatales y 
federales, también se publican los 
resultados de las mimas en el portal del 
Ayuntamiento, también son reportadas en 
el Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT). 
ATENDIDA 

Los recursos del FAIS podrán 
afectarse para garantizar las 
obligaciones en caso de 
incumplimiento o servir como 
fuente de pago de obligaciones 
que contraigan los municipios con 
la Federación, las instituciones de 
crédito que operen en territorio 
nacional o con personas físicas de 
nacionalidad mexicana, siempre 
que cuenten con autorización de 
las legislaturas locales, se 
inscriban en los registros 
correspondientes de los Gobiernos 
Estatales y de la SHCP, y se 
destinen a los fines del fondo. 

Todas las obras promovidas atienden 
aspectos del desarrollo sustentable, el 
ejercicio 2018 se destinó mayormente en la 
construcción de infraestructura social para 
distribución de agua potable en zonas que 
presentan rezago. 
ATENDIDA 
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El sustento para el desarrollo, aplicación y ejercicio del Fondo para el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FAISM), se encuentra sustentado bajo el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 (PND); en el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 
2014-2019 (PED) y en el Plan Municipal de Desarrollo de Mexicali 
2017-2019 (PMD), y entonces; 
 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), se encuentran 
definidas cinco Metas Nacionales, en este sentido nos enfocaremos en 
donde se define a: 

✓ Un México Incluyente. Meta que se orienta a garantizar el 
ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los 
mexicanos, que vaya más allá del asistencialismo y que conecte 
el capital humano con las oportunidades que genera la economía 
en el marco de una nueva productividad social, que disminuya las 
brechas de desigualdad y que promueva la más amplia 
participación social en las políticas públicas como factor de 
cohesión y ciudadanía. Los objetivos establecidos en esta meta 
son los siguientes: 

• Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda 
la población. 

• Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. 

• Asegurar el acceso a los servicio de salud. 

• Ampliar el acceso a la seguridad social. 

 

✓ Un México Próspero. Se orienta a promover el crecimiento 
sostenido de la productividad en un clima de estabilidad 
económica y mediante la generación de igualdad de 
oportunidades. Asimismo, esta meta contempla proveer 
condiciones favorables para el desarrollo económico, a través de 
una regulación que permita una sana competencia entre las 
empresas y el diseño de una política moderna de fomento 
económico enfocada a generar innovación y crecimiento en 
sectores estratégicos. Los objetivos establecidos en esta meta 
son los siguientes: 

• Mantener la estabilidad macroeconómica del país. 

• Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con 
potencial de crecimiento. 

• Promover el empleo de calidad. 

• Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador 
que preserve nuestro patrimonio cultural, al mismo tiempo que 
genere riqueza, competitividad y empleo.  
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• Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones. 

• Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y 
eficiencia a lo largo de la cadena productiva. 

• Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un 
mercado interno competitivo. 

• Desarrollar los sectores estratégicos del país. 

• Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en 
menores costos para realizar la actividad económica. 

• Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que 
garantice la seguridad alimentaria del país. 

• Aprovechar el potencial turístico de México para generar una 
mayor derrama económica en el país. 

 

En el PND, en el capítulo donde se describen los objetivos, estrategias y 
líneas que se propone alcanzar las Metas Nacionales y llevar a México a 
su máximo potencial (se presentan un total de 31 objetivos, 118 estrategias y 

819 líneas de acción). 

Los objetivos describen los motivos fundamentales de la acción de 
gobierno, aún sin especificar los mecanismos particulares para 
alcanzarlos. Para cada objetivo contenido en estas secciones se definen 
estrategias. Las estrategias se refieren a un conjunto de acciones para 
lograr un determinado objetivo. Finalmente, para dar realidad operativa a 
las estrategias se puntualizan líneas de acción. Las líneas de acción 
son la expresión más concreta de cómo el Gobierno de la República se 
propone alcanzar las metas propuestas. 

Y también se definen Estrategias Transversales para el Desarrollo 
Nacional En la consecución del objetivo de llevar a México a su máximo 
potencial, además de las cinco Metas Nacionales, se establecen tres 
Estrategias Transversales en el PND: 1) Democratizar la 
Productividad; 2) Un Gobierno Cercano y Moderno; y 3) Perspectiva de 
Género; lo cual en este documento señalaremos en primero de ellos, que 
es: 

Democratizar la Productividad. Se instrumentarán políticas públicas 
que generen los estímulos correctos para integrar a todos los 
mexicanos en la economía formal; se analizará de manera integral la 
política de ingresos y gastos para que las estrategias y programas de 
gobierno induzcan la formalidad; e incentivar, entre todos los actores 
de la actividad económica, el uso eficiente de los recursos 
productivos.  
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En la Meta Nacional.- México Incluyente, se encuentran los siguientes 
objetivos, estrategias y líneas de acción: 

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una 
vida digna. 

Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano 
Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los 
mexicanos. 

 

Líneas de acción 

• Fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de 
población y actividad económica, orientando el desarrollo mediante 
la política pública, el financiamiento y los apoyos a la vivienda. 

• Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas 
inadecuadas. 

• Promover reformas a la legislación en materia de planeación urbana, 
uso eficiente del suelo y zonificación. 

• Revertir el abandono e incidir positivamente en la plusvalía 
habitacional, por medio de intervenciones para rehabilitar el entorno 
y mejorar la calidad de vida en desarrollos y unidades habitacionales 
que así lo necesiten. 

• Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación 
con los gobiernos locales. 

• Adecuar normas e impulsar acciones de renovación urbana, 
ampliación y mejoramiento de la vivienda del parque habitacional 
existente. 

• Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos 
de transporte público y masivo, y que promueva el uso de transporte 
no motorizado. 

• Propiciar la modernización de catastros y de registros públicos de la 
propiedad, así como la incorporación y regularización de 
propiedades no registradas. 

 

En la Estrategia Transversal II. Gobierno Cercano y Moderno. 

Líneas de acción 

• Desarrollar políticas públicas con base en evidencia y cuya 
planeación utilice los mejores insumos de información y evaluación, 
así como las mejores prácticas a nivel internacional. 

• Incorporar la participación social desde el diseño y ejecución hasta 
la evaluación y retroalimentación de los programas sociales. 
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• Optimizar el gasto operativo y los costos de atención, privilegiando 
el gasto de inversión de carácter estratégico y/o prioritario. 

• Evaluar y rendir cuentas de los programas y recursos públicos 
invertidos, mediante la participación de instituciones académicas y 
de investigación y a través del fortalecimiento de las contralorías 
sociales comunitarias. 

• Integrar un padrón con identificación única de beneficiarios de 
programas sociales, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la 
información. 

• Diseñar e integrar sistemas funcionales, escalables e 
interconectados, para hacer más eficientes las transacciones de los 
organismos públicos de seguridad social. 

• Identificar y corregir riesgos operativos críticos con un soporte 
tecnológico adecuado. 

 

Objetivo 4.4.  Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y 
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que 
genere riqueza, competitividad y empleo. 

Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, 
haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese 
recurso. 

Líneas de acción 

• Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el 
consumo humano y la seguridad alimentaria. 

• Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos 
afectados por déficit y sobreexplotación, propiciando la 
sustentabilidad sin limitar el desarrollo. 

• Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

• Sanear las aguas residuales con un enfoque integral de cuenca que 
incorpore a los ecosistemas costeros y marinos. 

• Fortalecer el desarrollo y la capacidad técnica y financiera de los 
organismos operadores para la prestación de mejores servicios. 

 

• Fortalecer el marco jurídico para el sector de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 

• Reducir los riesgos de fenómenos meteorológicos e 
hidrometeorológicos por inundaciones y atender sus efectos. 

• Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagrícola. 
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Objetivo 4.8.  Desarrollar los sectores estratégicos del país. 

Estrategia 4.8.1. Reactivar una política de fomento económico 
enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y 
tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y 
sectorialmente equilibrada. 

Línea de acción 

• Implementar una política de fomento económico que contemple el 
diseño y desarrollo de agendas sectoriales y regionales, el 
desarrollo de capital humano innovador, el impulso de sectores 
estratégicos de alto valor, el desarrollo y la promoción de cadenas 
de valor en sectores estratégicos y el apoyo a la innovación y el 
desarrollo tecnológico. 

• Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el 
diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer 
la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, 
iniciativa privada y otros sectores de la sociedad. 

 

Estrategia 4.8.3. Orientar y hacer más eficiente el gasto público para 
fortalecer el mercado interno. 

Líneas de acción 

• Promover las contrataciones del sector público como herramienta 
para operar programas de desarrollo de proveedores, enfocados a 
incrementar la participación de empresas nacionales en la cadena 
de valor y mejorar las condiciones de compra para las dependencias 
y entidades. 

• Implementar esquemas de compras públicas estratégicas que 
busquen atraer inversión y transferencia de tecnologías. 

• Promover la innovación a través de la demanda de bienes y 
servicios del gobierno. 

• Incrementar el aprovechamiento de las reservas de compras 
negociadas en los tratados de libre comercio. 

• Desarrollar un sistema de compensaciones industriales para 
compras estratégicas de gobierno. 

• Fortalecer los mecanismos para asegurar que las compras de 
gobierno privilegien productos certificados conforme a las Normas 
Oficiales Mexicanas. 

 

Objetivo 4.9. Contar con una infraestructura de transporte que se 
refleje en menores costos para realizar la actividad económica. 

Estrategia 4.9.1. Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura 
de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su 
conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. 
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Líneas de acción 

• Fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la 
integración logística y aumente la competitividad derivada de una 
mayor interconectividad. 

 

 

• Evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el 
desarrollo de la economía, considerando el desarrollo regional, las 
tendencias demográficas, las vocaciones económicas y la 
conectividad internacional, entre otros. 

 

En la Estrategia Transversal I. Democratizar la Productividad. 

Líneas de acción 

• Promover permanentemente la mejora regulatoria que reduzca los 
costos de operación de las empresas, aumente la competencia y 
amplíe el acceso a insumos a precios competitivos. 

• Desarrollar una infraestructura logística que integre a todas las 
regiones del país con los mercados nacionales e internacionales, de 
forma que las empresas y actividades productivas puedan 
expandirse en todo el territorio nacional. 

• Revisar los programas gubernamentales para que no generen 
distorsiones que inhiban el crecimiento de las empresas productivas. 

 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 (PED), en: 

El Eje 1.- Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa 

Objetivo General 

Ampliar las oportunidades de los bajacalifornianos a fin de lograr un 
mayor desarrollo humano y elevar su calidad de vida, poniendo 
énfasis en los grupos vulnerables, mediante políticas públicas para 
fomentar el bienestar y la cohesión social, la calidad en la educación, 
la cultura, los valores cívicos y morales, el incremento de la 
infraestructura social básica, elevar el ingreso familiar, el 
fortalecimiento de la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la 
participación ciudadana en los programas y proyectos estratégicos 
que impacten en el abatimiento de la pobreza. 
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1.1 Combate a la Pobreza, Desigualdad y Marginación 

Objetivo.- Implementar políticas públicas de desarrollo social 
sustentable, que brinden a la ciudadanía la posibilidad de ampliar sus 
capacidades humanas, de convivencia, empleo, de vivienda y mejore el 
entorno en el cual se desenvuelve, aprovechando las oportunidades que 
brindan el fortalecimiento y la coordinación de los tres órdenes de 
gobierno. 

 

Metas: 

1. Combatir la pobreza extrema en Baja California. 

2. Ampliar los porcentajes de cobertura de los servicios de 
infraestructura social básica. 

3. Tener un nivel de cobertura del 100% con el programa desayuno 
caliente en las escuelas ubicadas en polígonos vulnerables. 

4. Niveles de obesidad infantil por debajo de la media nacional. 

5. Contar con una red de guarderías subrogadas especializadas en 
el cuidado de menores. 

6. Contar con los suficientes centros de desarrollo familiar, 
priorizando la atención a aquellas poblaciones identificadas con 
mayor rezago social. 

7. Disminuir el índice de rezago social en Baja California. 

8. Fortalecer la coordinación interinstitucional entre los órdenes 
federal, estatal y municipal. 

 

1.1.2. Infraestructura básica y obra social 

Estrategias 

1. Ampliar las oportunidades de acceso a la infraestructura 
social básica en zonas con mayor grado de marginación  
para el desarrollo de las comunidades. 

2. Contar un desarrollo regional más equilibrado, realizando 
obras de infraestructura social básica y de servicios. 

3. Promover la creación de espacios públicos seguros y 
adecuados para la convivencia e integración familiar. 

 

1.1.8. Coordinación interinstitucional 

Estrategias 

1. Fortalecer los mecanismos de coordinación con los tres 
órdenes de gobierno para mejorar la gestión, 
implementación, monitoreo y focalización de los programas 
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con estrategias que resulten del consenso y responsabilidad 
con los sectores sociales. 

2. Implementar programas para disminuir  el rezago social. 

 

En el Eje 5.- Infraestructura para la Competitividad y el Desarrollo 

Objetivo General 

Dotar al Estado de infraestructura para un desarrollo competitivo, 
eficientando  los servicios de agua potable y saneamiento en los 
cinco municipios, disponiendo de suelo, vivienda y equipamiento de 
calidad que permitan desarrollar el potencial y la formación integral de 
su población, bajo un marco participativo y sustentable. 

5.3 Infraestructura Vial y Equipamiento 

Objetivo.- Mejorar la capacidad, nivel de servicio y seguridad del 
sistema vial primario, así como el equipamiento de salud, seguridad, 
cultura, educación, recreación y deporte de los centros de población que 
permita la competitividad, así como la movilización ágil de las personas 
y su desarrollo integral. 

Metas: 

1. Optimizar el desarrollo integral de la población del Estado. 

2. Contar con una mayor y mejor cobertura en equipamientos de 
salud, seguridad, cultura, educación, recreación y deporte en el 
Estado. 

3. Aprovechar el equipamiento existente al 100%. 

4. Acondicionar las vialidades primarias y metropolitanas al peatón, 
ciclista, transporte público, y personas con discapacidad. 

5. Contar con vialidades primarias pertenecientes a una red vial 
planeada y estructurada con la aplicación de un sistema de 
ingeniera de tránsito y tecnologías sustentables y ecológicas 
que aumenta la fluidez y seguridad, así como la movilidad 
urbana. 

6. Lograr la coordinación con autoridades municipales y 
asociaciones público-privadas para el desarrollo y 
mantenimiento de infraestructura vial y equipamiento. 

7. Disminuir la contaminación por polvos en los centros de 
población del Estado. 

 

5.3.1 Equipamiento 

Estrategias 

1. Elaborar el Programa Estatal Sectorial de Equipamiento 
Urbano. 
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2. Elaborar el padrón de identificación de suelo y adquisición 
para el desarrollo del equipamiento urbano. 

3. Implementar un programa de mantenimiento de espacios 
públicos para la recreación y el deporte, así como para el 
equipamiento existente. 

4. Impulsar los esquemas de asociación pública-privada para 
la construcción de equipamiento urbano. 

5. Impulsar la dotación del equipamiento deficitario 
principalmente en las cabeceras municipales. 

6. Contar y mantener un banco de proyectos para el 
equipamiento urbano en todas sus variables. 

7. Aplicar  la norma de libre acceso para personas con 
discapacidad en la construcción de equipamiento. 

 

5.3.2. Vialidades primarias 

Estrategias 

1. Contar con adecuados sistemas viales primarios y 
metropolitanos que consideren la incorporación de flujos 
peatonales, ciclovías, transporte público, personas con 
discapacidad, sistemas de ingeniera de tránsito y 
tecnologías sustentable y ecológicas. 

2. Construir y modernizar vialidades primarias. 

3. Priorizar y ejecutar las obras contempladas en el banco de 
proyectos para el desarrollo del sistema vial primario, con 
base en un programa multianual de inversión. 

4. Impulsar los esquemas de asociación público-privadas para 
la construcción y mantenimiento de vialidades primarias y 
metropolitanas. 

5. Apoyar la implementación de los sistemas de transporte 
masivo BRT de Mexicali y Tijuana. 

6. Impulsar la urbanización a través de la gestión de recursos y 
la factibilidad de obras derramables bajo el sistema de 
plusvalía, en coordinación con la ciudadanía. 

 

5.3.3 Pavimentación 

Estrategias 

1. Establecer programas permanentes de pavimentación en las 
colonias y de rehabilitación de pavimentos en vialidades 
primarias y secundarias, con énfasis en vialidades de 
Mexicali y su Valle. 

2. Establecer convenios con autoridades municipales y 
asociaciones público-privadas para la pavimentación en 
zonas urbanas del Estado. 
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5.5 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

Objetivo.- Asegurar, dotar y mantener las fuentes de abastecimiento, 
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como el 
aprovechamiento de las aguas residuales tratadas, en cantidad y calidad 
adecuadas en nuestro Estado, conservando el cuidado del medio 
ambiente. 

Metas: 

1. Asegurar las fuentes de abastecimiento de agua y definir 
alternativas de nuevas fuentes, como el caso de desalación de 
agua de mar. 

2. Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua 
potable. 

3. Incrementar la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario. 

4. Consolidar, ampliar y mantener los sistemas de recolección de 
aguas residuales, así como de la infraestructura para su 
tratamiento, alejamiento y disposición, sin afectar el medio 
ambiente. 

5. Promover e implementar proyectos locales e intermunicipales de 
aprovechamiento de aguas residuales tratadas en riego de 
áreas verdes urbanas, uso agrícola, industrial, ecológico y 
recarga de acuíferos. 

6. Consolidar, ampliar y mantener la infraestructura de 
alcantarillado pluvial,  definiendo su marco legal. 

7. Mejorar los procesos de administración del agua, mediante la 
actualización permanente de la normatividad técnica y jurídica; 
la planeación a corto, mediano y largo plazo; el 
aprovechamiento óptimo de las fuentes de financiamiento de la 
inversión para infraestructura hídrica; el desarrollo y 
fortalecimiento institucional de los organismos operadores. 

8. Ampliar el sistema estatal de acueductos para la conducción y 
distribución de agua en bloque  para entrega a las cabeceras 
municipales y las zonas rurales, así como proyectos de 
generación de energía para reducir gastos de operación. 

9. Consolidar y ampliar la capacidad de potabilización, así como la 
infraestructura para la distribución del agua potable. 

 

5.5.1 Agua potable 

Estrategias 

1. Asegurar las fuentes de abastecimiento de agua y definir 
alternativas de nuevas fuentes, como el caso de desalación 
de agua de mar. 

2. Ampliar el sistema estatal de acueductos para la conducción 
y distribución de agua en bloque para entrega a las 
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cabeceras municipales y las zonas rurales, así como 
proyectos de generación de energía para reducir gastos de 
operación. 

3. Consolidar y ampliar la capacidad de potabilización, así 
como la infraestructura para la distribución del agua potable. 

4. Asegurar la calidad en el servicio con la reposición, 
mantenimiento de la infraestructura existente y el adecuado 
equipamiento en el Estado. 

5. Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua 
potable. 

 

En este caso a la administración, ejercicio y aplicación del FAIS, en su 
ejercicio 2017; el primero de ellos es el PMD 2017-2019. 

En el PMD 2017-2019, se definieron las Políticas Públicas 
Municipales, de las cuales se desprende el: 

Política Pública Uno.- Gestión de los Servicios Públicos e 
Infraestructura   

Objetivo.- Asegurar el mejoramiento de la infraestructura y el 
otorgamiento de servicios públicos con eficiencia, para contribuir a 
elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio, involucrando 
la participación ciudadana. 

Resultado a lograr.- Obras de impacto en el desarrollo y la movilidad 
urbana y rural. 

 

Estrategia  1.1. Infraestructura 

Ejecutar proyectos y obras de infraestructura fomentando la 
participación ciudadana y la gestión de recursos ante los tres 
órdenes de gobierno, para mejorar la movilidad y modernización 
urbana del municipio. 

Líneas de Acción  

1.1.1. Programas y proyectos de infraestructura. -Promover la 
participación e involucramiento de la iniciativa privada y/o la 
comunidad, en proyectos y programas de servicios, obras de 
edificación y acciones de urbanización e infraestructura, para 
mejorar la imagen urbana. (D.O.P.;  CUMM) 

1.1.2. Equipamiento urbano municipal.- Ampliar, conservar y 
construir equipamiento deportivo, cultural y recreativo que 
promueva mejor calidad de vida y sustentabilidad. (D.O.P.) 

1.1.3. Edificios y monumentos públicos.- Mantener edificios y 
monumentos públicos municipales que fomenten la mejora en la 
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atención del servicio a la comunidad y a la imagen urbana. 
(D.O.P.; D.S.P.) 

1.1.4. Rehabilitación y pavimentación de vialidades (P.E. 1.1).- 
Promover y ejecutar obras de rehabilitación de vialidades 
existentes y la pavimentación de nuevas vialidades para mejorar 
la movilidad y asegurar el acceso a los servicios, así como 
disminuir la contaminación ambiental. (D.O.P.) 

1.1.5. Mantenimiento de vialidades (P.E. 1.1).- Ampliar y 
conservar el señalamiento vial y las condiciones de la superficie 
de rodamiento dentro de un sistema integral que mejore las 
condiciones de movilidad en el municipio, en coordinación con los 
otros órdenes de gobierno y la comunidad. (D.O.P.) 

 

Resultado a lograr.- Servicios Públicos con mayor cobertura y mejor 
calidad.  

Estrategia 1.2. Efectividad de los servicios públicos 

Brindar servicios públicos municipales de forma eficiente para el 
bienestar ciudadano. (D.S.P.)  

Líneas de Acción 

1.2.1. Servicios públicos de limpia.- Eficientar los servicios de 
limpia con la finalidad de mejorar la imagen urbana y combatir los 
índices de contaminación. (D.S.P.)  

1.2.2. Servicios públicos de recolección de basura.- 
Garantizar la recolección de basura, para contribuir al bienestar 
ciudadano y las condiciones de higiene. (D.S.P.)  

1.2.3. Mantenimiento del alumbrado público (P.E. 1.1).- 
Aumentar y conservar el sistema de alumbrado público municipal, 
orientado a lograr eficiencia y calidad en el servicio. (D.S.P.) 

1.2.4. Mantenimiento de la semaforización (P.E. 1.1).- 
Mantener y modernizar el sistema de semaforización, orientado a 
lograr eficiencia y calidad en el servicio, con la finalidad de agilizar 
el tránsito contribuyendo a disminuir el tiempo de traslado y la 
contaminación.  (D.S.P.) 

 

Política Pública Dos. Gestión del Desarrollo Humano   

Objetivo.- Contribuir al desarrollo de las potencialidades humanas de 
los habitantes de Mexicali, para que sean capaces de generar su 
crecimiento personal mejorando su calidad de vida, a través de 
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estrategias formativas, productivas, sociales, deportivas, recreativas y 
culturales. 

Resultado a lograr.- Inversión en infraestructura social comunitaria  

Estrategia 2.5. Fortalecimiento de la infraestructura 

Proveer a la comunidad de infraestructura, mediante la 
rehabilitación, mantenimiento y construcción de obras sociales y 
espacios públicos que contribuyan al mejoramiento de su entorno. 

Líneas de Acción 

2.5.1. Apoyos en infraestructura social básica.- Apoyar el 
desarrollo de la infraestructura social de las comunidades del 
municipio contribuyendo al mejoramiento de las condiciones y el 
bienestar de la población. (DESOM) 

2.5.2. Fortalecimiento de la infraestructura deportiva, 
artística, recreativa y cultural (P.E. 2.2) Promover mediante 
acuerdos de vinculación con la iniciativa privada, asociaciones, 
comités deportivos, culturales y los tres órdenes de gobierno, la 
construcción, accesibilidad para personas con discapacidad, 
rehabilitación, mantenimiento y operación de espacios deportivos, 
artísticos, recreativos y culturales, ubicados estratégicamente, 
para el aprovechamiento y recreación de la comunidad. 
(IMDECUF; IMACUM; FEX; CDHI Centenario; J2000;P.V.G; ByZ) 

2.5.3. Centros de Desarrollo Humano Integral y Centros 
Comunitarios DIF.- Mantener la infraestructura y el equipamiento 
de los Centros de Desarrollo Humano Integral y Centros 
Comunitarios DIF, en coordinación con la comunidad, para 
redimensionar los servicios que se ofrecen. (DESOM; DIF) 
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Política Pública:

Estratégia:

Linea de Acción:

Matriz del Marco Lógico
1.- Resumen Narrativo 

(Objetivo)
2.- Variables 3.- Nombre del Indicador 4.- Fórmula 5.- Tipo de Indicador

6.- Caracteristicas del 

Indicador

7.- Dimensiones del 

Indicador

8.- Medios de 

Verif icación
9.- Supuestos

[ X ] Claridad [ X ] Eficacia

[   ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[   ] Economía [ X ] Calidad

[   ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[   ] Adecuación

[   ] Aportación Marginal

[   ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[   ] Economía [ X ] Calidad

[   ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[   ] Adecuación

[   ] Aportación Marginal

[   ] Claridad [ X ] Eficacia

[   ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[   ] Economía [ X ] Calidad

[   ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[ X ] Adecuación

[   ] Aportación Marginal

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico

PROGRAMA DE 

CONTROL DE 

OBRA

PROGRAMA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA

PROPOSITO

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

EJECUCION DE OBRAS 

QUE MEJOREN LA 

INFRAESTRUCTURA 

URBANA

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico

PROGRAMA DE 

CONTROL DE 

OBRA

[ X ] Estratégico

[   ] Gestión

FIN
MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL MUNICIPAL

P A M =% DE AREA 

M EJORADA EN VIALIDADES

A M P =AREA M EJORADA 

POR PAVIM ENTACION Y 

REPAVIM ENTACION

A M B =AREA M EJORADA 

POR BACHEO

AMPR=AREA M EJORADA 

PROGRAM ADA

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

URBANA

PAM=((AMP+AMB)/AMPR))X100

Matriz de Indicadores de Resultados de FAIS 2018

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA

[  ] Gestión

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Gestión de los Servicios Públicos e Infraestructura  

1.1. Infraestructura

1.1.1. Programas y proyectos de infraestructura

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

COMPONENTE

REHABILITAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN LA 

ZONA URBANA Y 

ZONA VALLE DE 

MEXICALI

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

EJECUCION DE OBRAS 

QUE MEJOREN LA 

INFRAESTRUCTURA 

URBANA (SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y 

MEJORAR LAS 

VIALIDADES EN LAS 

POBLACIONES DEL 

VALLE DE MEXICALI)

Política Pública:

Estratégia:

Linea de Acción:

1.- Resumen Narrativo 

(Objetivo)
2.- Variables 3.- Nombre del Indicador 4.- Fórmula 5.- Tipo de Indicador

6.- Caracteristicas del 

Indicador

7.- Dimensiones del 

Indicador

8.- Medios de 

Verif icación
9.- Supuestos

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[ X ] Estratégico

2

3

4

6 POE=((OE/OEPR))X100

PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

PAVIMENTACIÓN DE 

CALLE MICHOACÁN EN 

EL EJIDO HERMOSILLO.

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL 

CONTRIBUYENDO A 

DISMINUIR LA 

CONTAMINACION

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

PAVIMENTACIÓN DE 

CALLE MICHOACÁN EN 

EL EJIDO HERMOSILLO.

7
PAVIMENTACIÓN DE 

DIVERSAS CALLES EN 

EL EJIDO INDIVISO.

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL 

CONTRIBUYENDO A 

DISMINUIR LA 

CONTAMINACION

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

PAVIMENTACIÓN DE 

DIVERSAS CALLES EN EL 

EJIDO INDIVISO.

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

5

CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINOS CON 

MATERIAL TIPO 

REVESTIMIENTO EN 

DIVERSAS VIALIDADES 

DEL POBLADO 

PAREDONES.

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL 

CONTRIBUYENDO A 

DISMINUIR LA 

CONTAMINACION

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINOS CON MATERIAL 

TIPO REVESTIMIENTO EN 

DIVERSAS VIALIDADES 

DEL POBLADO 

PAREDONES.

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

ACTIVIDAD

1

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico

PAVIMENTACIÓN DE 

CALLE TERCERA Y 

CALLE QUINTA, DE 

CALLEJÓN SONORA 

HASTA CALLE BOLIVIA.

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL 

CONTRIBUYENDO A 

DISMINUIR LA 

CONTAMINACION

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

PAVIMENTACIÓN DE 

CALLE TERCERA Y 

CALLE QUINTA, DE 

CALLEJÓN SONORA 

HASTA CALLE BOLIVIA.

PAVIMENTACIÓN DE 

CALLE DEL ESPACIO, DE 

CALLE SATÉLITE A 

CALLE SANTA ELENA.

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL 

CONTRIBUYENDO A 

DISMINUIR LA 

CONTAMINACION

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

PAVIMENTACIÓN DE 

CALLE DEL ESPACIO, DE 

CALLE SATÉLITE A 

CALLE SANTA ELENA.

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

PAVIMENTACIÓN DE 

CALLE 29 DE 

SEPTIEMBRE, DE CALLE 

SEXTA A CALLE 

OCTAVA.

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL 

CONTRIBUYENDO A 

DISMINUIR LA 

CONTAMINACION

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

PAVIMENTACIÓN DE 

CALLE 29 DE 

SEPTIEMBRE, DE CALLE 

SEXTA A CALLE 

OCTAVA.

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico

PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

PAVIMENTACIÓN DE 

CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, DE 

AVENIDA SINALOA 

HASTA AVENIDA 

TLAXCALA.

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL 

CONTRIBUYENDO A 

DISMINUIR LA 

CONTAMINACION

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

PAVIMENTACIÓN DE 

CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, DE AVENIDA 

SINALOA HASTA 

AVENIDA TLAXCALA.

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Matriz de Indicadores de Resultados de FAIS 2018

Gestión de los Servicios Públicos e Infraestructura  

1.1. Infraestructura

1.1.1. Programas y proyectos de infraestructura

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico
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Política Pública:

Estratégia:

Linea de Acción:

1.- Resumen Narrativo 

(Objetivo)
2.- Variables 3.- Nombre del Indicador 4.- Fórmula 5.- Tipo de Indicador

6.- Caracteristicas del 

Indicador

7.- Dimensiones del 

Indicador

8.- Medios de 

Verif icación
9.- Supuestos

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

PAM=((AMP+AMB)/AMPR))X100

[ X ] Estratégico
SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

17

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

EN VIALIDADES EJIDO 

YUCATÁN, DELEG. 

BENITO JUÁREZ

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

SUM INISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUM BRADO PÚBLICO EN 

VIALIDADES EJIDO 

YUCATÁN, DELEG. BENITO 

JUÁREZ

PAM=((AMP+AMB)/AMPR))X100

PAM=((AMP+AMB)/AMPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

15

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

EN VIALIDADES EJIDO 

COLIMA 1, DELEG. 

BATAQUEZ

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

SUM INISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUM BRADO PÚBLICO EN 

VIALIDADES EJIDO COLIM A 

1, DELEG. BATAQUEZ

PAM=((AMP+AMB)/AMPR))X100

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

16

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

EN VIALIDADES EJIDO 

MONTERREY, DELEG. 

BATAQUEZ

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

SUM INISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUM BRADO PÚBLICO EN 

VIALIDADES EJIDO 

M ONTERREY, DELEG. 

BATAQUEZ

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN 

VIALIDADES EJIDO SAN 

LUIS POTOSÍ, DELEG. 

HECHICERA

PAVIMENTACIÓN DE 

CALLE SONORA, DE 

CARRETERA ESTATAL 

No. 62 A CALLE SIERRA, 

Y DE CALLE SIERRA DE 

CALLE SONORA A 

CALLE SIN NOMBRE.

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL 

CONTRIBUYENDO A 

DISMINUIR LA 

CONTAMINACION

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

PAVIMENTACIÓN DE 

CALLE SONORA, DE 

CARRETERA ESTATAL 

No. 62 A CALLE SIERRA, 

Y DE CALLE SIERRA DE 

CALLE SONORA A CALLE 

SIN NOMBRE.

14

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

EN VIALIDADES EJIDO 

DISTRITO FEDERAL, 

DELEG. BATAQUEZ

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

SUM INISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUM BRADO PÚBLICO EN 

VIALIDADES EJIDO 

DISTRITO FEDERAL, DELEG. 

BATAQUEZ

PAM=((AMP+AMB)/AMPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

POE=((OE/OEPR))X10013

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

EN VIALIDADES 

COLONIA PÓLVORA, 

DELEG. HECHICERA

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN 

VIALIDADES COLONIA 

PÓLVORA, DELEG. 

HECHICERA

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico

PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

8

9

10

PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

[   ] Gestión

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

EN VIALIDADES EJIDO 

JALISCO, DELEG. 

HECHICERA

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN 

VIALIDADES EJIDO 

JALISCO, DELEG. 

HECHICERA

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico

PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

EN VIALIDADES EJIDO 

SAN LUIS POTOSÍ, 

DELEG. HECHICERA

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico

POE=((OE/OEPR))X100

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA

11

12

[ X ] Estratégico

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

18

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

EN VIALIDADES EJIDO 

LÁZARO CÁRDENAS, 

DELEG. BENITO JUÁREZ 

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

SUM INISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUM BRADO PÚBLICO EN 

VIALIDADES EJIDO LÁZARO 

CÁRDENAS, DELEG. BENITO 

JUÁREZ 

ACTIVIDAD

PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

EN VIALIDADES EJIDO 

IRAPUATO, DELEG. 

HECHICERA

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN 

VIALIDADES EJIDO 

IRAPUATO, DELEG. 

HECHICERA

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico

PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

EN VIALIDADES EJIDO 

TAMAULIPAS, DELEG. 

HECHICERA

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN 

VIALIDADES EJIDO 

TAMAULIPAS, DELEG. 

HECHICERA

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Matriz de Indicadores de Resultados de FAIS 2018

Gestión de los Servicios Públicos e Infraestructura  

1.1. Infraestructura

1.1.1. Programas y proyectos de infraestructura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación para el ejercicio 2018 de los programas municipales y recursos 
federales de la administración pública del municipio de Mexicali, Baja California, 
para el: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
(FAIS) 2018 

 

Política Pública:

Estratégia:

Linea de Acción:

1.- Resumen Narrativo 

(Objetivo)
2.- Variables 3.- Nombre del Indicador 4.- Fórmula 5.- Tipo de Indicador

6.- Caracteristicas del 

Indicador

7.- Dimensiones del 

Indicador

8.- Medios de 

Verif icación
9.- Supuestos

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

30

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

ALUMBRADO PUBLICO 

EN EL EJIDO CHIAPAS 1, 

DELEG. HERMOSILLO

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

ALUMBRADO PUBLICO EN 

EL EJIDO CHIAPAS 1, 

DELEG. HERMOSILLO

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

29

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

ALUMBRADO PUBLICO 

EN EL EJIDO SONORA 

DELEG CARRANZA

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

ALUMBRADO PUBLICO EN 

EL EJIDO SONORA DELEG 

CARRANZA

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

[   ] Gestión

25

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

EN VIALIDADES EJIDO 

SINALOA, DELEG. 

CERRO PRIETO

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN 

VIALIDADES EJIDO 

SINALOA, DELEG. CERRO 

PRIETO

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

28

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

ALUMBRADO PUBLICO 

EN EL EJIDO CUCAPAH 

INDIGENA DELEG 

CARRANZA

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

ALUMBRADO PUBLICO EN 

EL EJIDO CUCAPAH 

INDIGENA DELEG 

CARRANZA

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

27

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

EN VIALIDADES EJIDO 

GUANAJUATO, DELEG. 

CERRO PRIETO

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN 

VIALIDADES EJIDO 

GUANAJUATO, DELEG. 

CERRO PRIETO

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

26

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

EN VIALIDADES EJIDO 

MICHOACÁN DE 

OCAMPO, DELEG. 

CERRO PRIETO

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN 

VIALIDADES EJIDO 

MICHOACÁN DE 

OCAMPO, DELEG. CERRO 

PRIETO

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

22

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

EN VIALIDADES EJIDO 

HIDALGO, DELEG. 

ESTACIÓN DELTA

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN 

VIALIDADES EJIDO 

HIDALGO, DELEG. 

ESTACIÓN DELTA

POE=((OE/OEPR))X100

23

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

EN VIALIDADES EJIDO 

NUEVO LEÓN, DELEG. 

ESTACIÓN DELTA

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN 

VIALIDADES EJIDO 

NUEVO LEÓN, DELEG. 

ESTACIÓN DELTA

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

24

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

EN VIALIDADES EJIDO 

CHIHUAHUA, DELEG. 

CERRO PRIETO

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN 

VIALIDADES EJIDO 

CHIHUAHUA, DELEG. 

CERRO PRIETO

POE=((OE/OEPR))X100

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

21

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

EN VIALIDADES EJIDO 

JALAPA, DELEG. 

ESTACIÓN DELTA

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN 

VIALIDADES EJIDO 

JALAPA, DELEG. 

ESTACIÓN DELTA

PAM=((AMP+AMB)/AMPR))X100

[ X ] Estratégico
SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

PAM=((AMP+AMB)/AMPR))X100

[ X ] Estratégico
SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

20

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

EN VIALIDADES EJIDO 

NAYARIT, DELEG. 

ESTACIÓN DELTA 

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

SUM INISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUM BRADO PÚBLICO EN 

VIALIDADES EJIDO 

NAYARIT, DELEG. 

ESTACIÓN DELTA 

19

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

EN VIALIDADES EJIDO 

TEHUANTEPEC, DELEG. 

BENITO JUÁREZ 

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

SUM INISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ALUM BRADO PÚBLICO EN 

VIALIDADES EJIDO 

TEHUANTEPEC, DELEG. 

BENITO JUÁREZ 

ACTIVIDAD

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Matriz de Indicadores de Resultados de FAIS 2018

Gestión de los Servicios Públicos e Infraestructura  

1.1. Infraestructura

1.1.1. Programas y proyectos de infraestructura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación para el ejercicio 2018 de los programas municipales y recursos 
federales de la administración pública del municipio de Mexicali, Baja California, 
para el: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
(FAIS) 2018 

 

Política Pública:

Estratégia:

Linea de Acción:

1.- Resumen Narrativo 

(Objetivo)
2.- Variables 3.- Nombre del Indicador 4.- Fórmula 5.- Tipo de Indicador

6.- Caracteristicas del 

Indicador

7.- Dimensiones del 

Indicador

8.- Medios de 

Verif icación
9.- Supuestos

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

42

CONSTRUCCIÓN DE 

CUBIERTA METÁLICA 

EN E. P. REPUBLICA 

MEXICANA

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL (Sistema 

Educativo)

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

CONSTRUCCIÓN DE 

CUBIERTA METÁLICA EN 

E. P. REPUBLICA 

MEXICANA

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

41

CONSTRUCCIÓN DE 

CUBIERTA METÁLICA 

EN E. P. RAFAEL 

RAMÍREZ

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL (Sistema 

Educativo)

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

CONSTRUCCIÓN DE 

CUBIERTA METÁLICA EN 

E. P. RAFAEL RAMÍREZ

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

40

CONSTRUCCIÓN DE 

CUBIERTA METÁLICA 

EN E. P. CENTENARIO 

CACHANILLA

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL (Sistema 

Educativo)

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

CONSTRUCCIÓN DE 

CUBIERTA METÁLICA EN 

E. P. CENTENARIO 

CACHANILLA

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

39

CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

E. P. GERVACIO 

MENDOZA

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL (Sistema 

Educativo)

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

E. P. GERVACIO 

MENDOZA

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

38

CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

E. P. SALVADOR 

ARMENTA VIVANCO

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL (Sistema 

Educativo)

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

E. P. SALVADOR 

ARMENTA VIVANCO

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

37

CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

E. P. LIC. ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL (Sistema 

Educativo)

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

E. P. LIC. ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

36

CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

E. P. CONSTITUYENTES 

DE QUERÉTARO

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL (Sistema 

Educativo)

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

E. P. CONSTITUYENTES 

DE QUERÉTARO

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

35
CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

E. P. JIQUILPAN

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL (Sistema 

Educativo)

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

E. P. JIQUILPAN

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

34

CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

E. P. PROF. TEODOMIRO 

MANZANO

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL (Sistema 

Educativo)

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

E. P. PROF. TEODOMIRO 

MANZANO

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

33
CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

E. P. ULISES IRIGOYEN

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL (Sistema 

Educativo)

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

E. P. ULISES IRIGOYEN

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

32

CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

E. P. PROF. JULIO T. 

PÉREZ

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL (Sistema 

Educativo)

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

E. P. PROF. JULIO T. 

PÉREZ

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

31

 SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

ALUMBRADO PUBLICO 

EN EL EJIDO 

GUADALAJARA, DELEG. 

HERMOSILLO

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

 SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

ALUMBRADO PUBLICO EN 

EL EJIDO 

GUADALAJARA, DELEG. 

HERMOSILLO

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

ACTIVIDAD

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Matriz de Indicadores de Resultados de FAIS 2018

Gestión de los Servicios Públicos e Infraestructura  

1.1. Infraestructura

1.1.1. Programas y proyectos de infraestructura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación para el ejercicio 2018 de los programas municipales y recursos 
federales de la administración pública del municipio de Mexicali, Baja California, 
para el: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
(FAIS) 2018 

 

Política Pública:

Estratégia:

Linea de Acción:

1.- Resumen Narrativo 

(Objetivo)
2.- Variables 3.- Nombre del Indicador 4.- Fórmula 5.- Tipo de Indicador

6.- Caracteristicas del 

Indicador

7.- Dimensiones del 

Indicador

8.- Medios de 

Verif icación
9.- Supuestos

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

55
OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

COL SILVA NORTE

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN COL 

SILVA NORTE

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

54
OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

COL SILVA

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN COL 

SILVA

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

53

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

EJIDO HIPÓLITO 

RENTERÍA

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

EJIDO HIPÓLITO RENTERÍA

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

52

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN EL 

EJIDO SAN LUIS POTOSÍ 

DOS

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN EL 

EJIDO SAN LUIS POTOSÍ 

DOS

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

51

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

EJIDO MICHOACÁN 

OCAMPO

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

EJIDO MICHOACÁN 

OCAMPO

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

50
OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

EJIDO SINALOA

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

EJIDO SINALOA

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

49
OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

EJIDO JALISCO

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

EJIDO JALISCO

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

48
OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN EL 

EJIDO QUERÉTARO

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN EL 

EJIDO QUERÉTARO

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

47
OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

EJIDO VILLA ZAPATA

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

EJIDO VILLA ZAPATA

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

46
OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

EJIDO PIEDRAS NEGRAS

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

EJIDO PIEDRAS NEGRAS

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

45
OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

COL VILLA GALICIA

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN COL 

VILLA GALICIA

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

44

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

FRACC HACIENDA DE 

MEXICALI

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

FRACC HACIENDA DE 

MEXICALI

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

43

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

COL AMPLIACIÓN 

CUCAPAH

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN COL 

AMPLIACIÓN CUCAPAH

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

ACTIVIDAD

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Matriz de Indicadores de Resultados de FAIS 2018

Gestión de los Servicios Públicos e Infraestructura  

1.1. Infraestructura

1.1.1. Programas y proyectos de infraestructura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación para el ejercicio 2018 de los programas municipales y recursos 
federales de la administración pública del municipio de Mexicali, Baja California, 
para el: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
(FAIS) 2018 

 

Política Pública:

Estratégia:

Linea de Acción:

1.- Resumen Narrativo 

(Objetivo)
2.- Variables 3.- Nombre del Indicador 4.- Fórmula 5.- Tipo de Indicador

6.- Caracteristicas del 

Indicador

7.- Dimensiones del 

Indicador

8.- Medios de 

Verif icación
9.- Supuestos

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

68

CONSTRUCCION DE 

LINEA DE CONDUCCION 

EJIDO CHIAPAS II - 

EJIDO CANDELARIO 

VELA (COLIMA II) 

DELEGACION 

HERMOSILLO

REHABILITAR EL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y MEJORAR 

LAS VIALIDADES EN 

LAS POBLACIONES 

DEL VALLE DE 

MEXICALI

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

CONSTRUCCION DE LINEA 

DE CONDUCCION EJIDO 

CHIAPAS II - EJIDO 

CANDELARIO VELA 

(COLIMA II) DELEGACION 

HERMOSILLO

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

67

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN DIVERSOS 

PUNTOS DE LA 

DELEGACION 

HERMOSILLO (LINEA DE 

CONDUCCION CHIAPAS 

II-PESCADEROS, 

CONEXION ESCUELA 

REHABILITAR EL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y MEJORAR 

LAS VIALIDADES EN 

LAS POBLACIONES 

DEL VALLE DE 

MEXICALI

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN DIVERSOS 

PUNTOS DE LA 

DELEGACION 

HERMOSILLO (LINEA DE 

CONDUCCION CHIAPAS II-

PESCADEROS, CONEXION 

ESCUELA FRANCISCO 

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

66

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN EL 

POBLADO EL CAIMAN, 

DELEGACION 

VENUSTIANO 

CARRANZA

REHABILITAR EL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y MEJORAR 

LAS VIALIDADES EN 

LAS POBLACIONES 

DEL VALLE DE 

MEXICALI

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN EL 

POBLADO EL CAIMAN, 

DELEGACION 

VENUSTIANO CARRANZA

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

65

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN EL EJIDO 

LAZARO CARDENAS. 

DELEGACION BENITO 

JURAEZ.

REHABILITAR EL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y MEJORAR 

LAS VIALIDADES EN 

LAS POBLACIONES 

DEL VALLE DE 

MEXICALI

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN EL EJIDO 

LAZARO CARDENAS. 

DELEGACION BENITO 

JURAEZ.

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

64

CONSTRUCCION DE 

PLANTA 

POTABILIZADORA EN EL 

EJIDO COLIMA, 

DELEGACION 

BATAQUEZ

REHABILITAR EL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y MEJORAR 

LAS VIALIDADES EN 

LAS POBLACIONES 

DEL VALLE DE 

MEXICALI

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

CONSTRUCCION DE 

PLANTA 

POTABILIZADORA EN EL 

EJIDO COLIMA, 

DELEGACION BATAQUEZ

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

63
OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

EJIDO JIQUILPAN

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

EJIDO JIQUILPAN

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

62

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

EJIDO CUCAPAH 

INDÍGENA

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

EJIDO CUCAPAH 

INDÍGENA

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

61
OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

EJIDO JALAPA

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

EJIDO JALAPA

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

60

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

EJIDO PIEDRAS NEGRAS 

DOS

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

EJIDO PIEDRAS NEGRAS 

DOS

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

59
OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

EJIDO SAN LUIS POTOSÍ

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

EJIDO SAN LUIS POTOSÍ

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

58
OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

EJIDO MEZQUITAL

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

EJIDO MEZQUITAL

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

57

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN EL 

EJIDO LÁZARO 

CARDENAS

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN EL 

EJIDO LÁZARO 

CARDENAS

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

56
OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

COL EL MILAGRO

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN EN COL 

EL MILAGRO

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

ACTIVIDAD

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Matriz de Indicadores de Resultados de FAIS 2018

Gestión de los Servicios Públicos e Infraestructura  

1.1. Infraestructura

1.1.1. Programas y proyectos de infraestructura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación para el ejercicio 2018 de los programas municipales y recursos 
federales de la administración pública del municipio de Mexicali, Baja California, 
para el: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
(FAIS) 2018 

 

Política Pública:

Estratégia:

Linea de Acción:

1.- Resumen Narrativo 

(Objetivo)
2.- Variables 3.- Nombre del Indicador 4.- Fórmula 5.- Tipo de Indicador

6.- Caracteristicas del 

Indicador

7.- Dimensiones del 

Indicador

8.- Medios de 

Verif icación
9.- Supuestos

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

75

CONSTRUCCIÓN DE 

PLANTA 

POTABILIZADORA Y 

EMISOR PARA AGUA 

POTABLE EN EL EJIDO 

REPUBLICA MEXICANA, 

DELEGACIÓN 

ALGODONES.

REHABILITAR EL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y MEJORAR 

LAS VIALIDADES EN 

LAS POBLACIONES 

DEL VALLE DE 

MEXICALI

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

CONSTRUCCIÓN DE 

PLANTA 

POTABILIZADORA Y 

EMISOR PARA AGUA 

POTABLE EN EL EJIDO 

REPUBLICA MEXICANA, 

DELEGACIÓN 

ALGODONES.

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

74

PERFORACION DE POZO 

Y REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN EL EJIDO 

VERACRUZ 1 (SEGUNDA 

ETAPA) DELEGACION 

GUADALUPE VICTORIA

REHABILITAR EL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y MEJORAR 

LAS VIALIDADES EN 

LAS POBLACIONES 

DEL VALLE DE 

MEXICALI

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

PERFORACION DE POZO 

Y REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN EL EJIDO 

VERACRUZ 1 (SEGUNDA 

ETAPA) DELEGACION 

GUADALUPE VICTORIA

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

73

REHABILITACION  DEL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN EL EJIDO 

PIEDRAS NEGRAS  

(SEGUNDA ETAPA) 

DELEGACION  BENITO 

JUAREZ

REHABILITAR EL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y MEJORAR 

LAS VIALIDADES EN 

LAS POBLACIONES 

DEL VALLE DE 

MEXICALI

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

REHABILITACION  DEL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN EL EJIDO 

PIEDRAS NEGRAS  

(SEGUNDA ETAPA) 

DELEGACION  BENITO 

JUAREZ

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

72

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE NACAY 

(COLONIA ELIAS) 

DELEGACION 

GUADALUPE VICTORIA

REHABILITAR EL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y MEJORAR 

LAS VIALIDADES EN 

LAS POBLACIONES 

DEL VALLE DE 

MEXICALI

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE NACAY 

(COLONIA ELIAS) 

DELEGACION 

GUADALUPE VICTORIA

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

71

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN EL 

POBLADO COLONIA 

JOSE MARIA 

RODRIGUEZ (LA PANGA) 

DELEGACION CIUDAD 

MORELOS

REHABILITAR EL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y MEJORAR 

LAS VIALIDADES EN 

LAS POBLACIONES 

DEL VALLE DE 

MEXICALI

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN EL 

POBLADO COLONIA JOSE 

MARIA RODRIGUEZ (LA 

PANGA) DELEGACION 

CIUDAD MORELOS

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

70

CONSTRUCCION DE RED 

DE AGUA POTABLE EN 

EL EJIDO MONTERREY, 

DELEGACION 

BATAQUEZ

REHABILITAR EL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y MEJORAR 

LAS VIALIDADES EN 

LAS POBLACIONES 

DEL VALLE DE 

MEXICALI

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

CONSTRUCCION DE RED 

DE AGUA POTABLE EN EL 

EJIDO MONTERREY, 

DELEGACION BATAQUEZ

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

69

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN EL EJIDO 

CAMPECHE, 

DELEGACION BENITO 

JUAREZ

REHABILITAR EL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y MEJORAR 

LAS VIALIDADES EN 

LAS POBLACIONES 

DEL VALLE DE 

MEXICALI

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN EL EJIDO 

CAMPECHE, DELEGACION 

BENITO JUAREZ

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

ACTIVIDAD

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Matriz de Indicadores de Resultados de FAIS 2018

Gestión de los Servicios Públicos e Infraestructura  

1.1. Infraestructura

1.1.1. Programas y proyectos de infraestructura

Política Pública:

Estratégia: 8.6. Saneamiento de las finanzas 

Linea de Acción:

1.- Resumen Narrativo 

(Objetivo)
2.- Variables 3.- Nombre del Indicador 4.- Fórmula 5.- Tipo de Indicador

6.- Caracteristicas del 

Indicador

7.- Dimensiones del 

Indicador

8.- Medios de 

Verif icación
9.- Supuestos

[    ] Claridad [    ] Eficacia

[    ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [    ] Calidad

[ X ] Monitoreabilidad [ X ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [    ] Eficacia

[    ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [    ] Calidad

[ X ] Monitoreabilidad [ X ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[ X ] Gestión

CP=(PA/PE)X100

[   ] Estratégico

INVERSION 

PUBLICA DE LA 

TESORERIA

SE TIENEN 

IDENTIFICADOS 

LOS CONCEPTOS 

PRINCIPALES PARA 

LA APLICACION DE 

LOS RECURSOS 

PARA EL 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL
SE TIENEN 

IDENTIFICADOS 

LOS CONCEPTOS 

PRINCIPALES PARA 

LA APLICACION DE 

LOS RECURSOS 

PARA LOS 

GASTOS 

INDIRECTOS

[ X ] Gestión

8.6.3. Administración de los recursos públicos

ACTIVIDAD

84

EJERCER LOS GASTOS 

INDIRECTOS PARA UNA 

SUPERVISION DE LA 

EJECUCION DE LA OBRA 

PUBLICA MUNICIPAL

Maximizar los recursos 

humanos, materiales y 

f inancieros con los que 

cuenta el municipio. 

C P =CUM PLIM IENTO DEL 

PRESUPUESTO

P A =PRESUPUESTO 

ASIGNADO

P E =PRESUPUESTO 

EJERCIDO

EJERCICIO DEL 

PRESUPUESTO PARA 

LOS GASTOS 

INDIRECTOS

CP=(PA/PE)X100

[   ] Estratégico

INVERSION 

PUBLICA DE LA 

TESORERIA

83

PROGRAMA DE 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

(PRODIM)

Mejorar las 

capacidades 

institucionales y de

gestión de los 

gobiernos locales para 

un efectivo 

combate a la pobreza.

C P =CUM PLIM IENTO DEL 

PRESUPUESTO

P A =PRESUPUESTO 

ASIGNADO

P E =PRESUPUESTO 

EJERCIDO

EJERCICIO DEL 

PRESUPUESTO PARA 

LOS GASTOS 

INDIRECTOS

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Matriz de Indicadores de Resultados de FAIS 2018

8. Gestión de Gobierno para Resultados - Eficiencia presupuestal 
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Política Pública:

Estratégia: 8.6. Saneamiento de las finanzas 

Linea de Acción:

Matriz del Marco Lógico
1.- Resumen Narrativo 

(Objetivo)
2.- Variables 3.- Nombre del Indicador 4.- Fórmula 5.- Tipo de Indicador

6.- Caracteristicas del 

Indicador

7.- Dimensiones del 

Indicador

8.- Medios de 

Verif icación
9.- Supuestos

[    ] Claridad [    ] Eficacia

[    ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [    ] Calidad

[ X ] Monitoreabilidad [ X ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [    ] Eficacia

[    ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [    ] Calidad

[ X ] Monitoreabilidad [ X ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [    ] Eficacia

[    ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [    ] Calidad

[ X ] Monitoreabilidad [ X ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

COMPONENTE

Maximizar los recursos 

humanos, materiales y 

f inancieros con los que 

cuenta el municipio. 

C P =CUM PLIM IENTO DEL 

PRESUPUESTO

P A =PRESUPUESTO 

ASIGNADO

P E =PRESUPUESTO 

EJERCIDO

EJECUCION DE OBRAS 

QUE MEJOREN LA 

INFRAESTRUCTURA 

URBANA (SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y 

MEJORAR LAS 

VIALIDADES EN LAS 

POBLACIONES DEL 

CP=(PA/PE)X100

[  ] Estratégico

INVERSION 

PUBLICA DE LA 

TESORERIA

SE TIENEN 

IDENTIFICADOS 

LOS CONCEPTOS 

PRINCIPALES PARA 

LA APLICACION DE 

LOS RECURSOS
[ X ] Gestión

PROPOSITO

Mejorar las 

capacidades 

institucionales y de

gestión de los 

gobiernos locales para 

un efectivo 

combate a la pobreza.

C P =CUM PLIM IENTO DEL 

PRESUPUESTO

P A =PRESUPUESTO 

ASIGNADO

P E =PRESUPUESTO 

EJERCIDO

EJECUCION DE OBRAS 

QUE MEJOREN LA 

INFRAESTRUCTURA 

URBANA

CP=(PA/PE)X100

[  ] Estratégico

INVERSION 

PUBLICA DE LA 

TESORERIA

SE TIENEN 

IDENTIFICADOS 

LOS CONCEPTOS 

PRINCIPALES PARA 

LA APLICACION DE 

LOS RECURSOS
[ X ] Gestión

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Matriz de Indicadores de Resultados de FAIS 2018

Gestión de Gobierno para Resultados

8.6.3. Administración de los recursos públicos

FIN

Mejorar las 

capacidades 

institucionales y de

gestión de los 

gobiernos locales para 

un efectivo 

combate a la pobreza.

C P =CUM PLIM IENTO DEL 

PRESUPUESTO

P A =PRESUPUESTO 

ASIGNADO

P E =PRESUPUESTO 

EJERCIDO

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

URBANA

CP=(PA/PE)X100

[  ] Estratégico

INVERSION 

PUBLICA DE LA 

TESORERIA

SE TIENEN 

IDENTIFICADOS 

LOS CONCEPTOS 

PRINCIPALES PARA 

LA APLICACION DE 

LOS RECURSOS
[ X ] Gestión

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES ESTABLECIDOS PARA EL FAISM 

En este ejercicio fiscal 2018 se plantearon las siguientes metas a 
alcanzar con el ejercicio de los recursos; en cuanto a los indicadores de 
número de proyectos registrados en el Sistema de Formato Único (SFU); 
las 84 obras y acciones, se plantearon con el FIN de Mejorar La 
Infraestructura Vial Municipal derivando en el Promedio de Área 
Mejorada, con el PROPOSITO de Ejecutar Obras y Servicios que 
Aumenten y Conserven La Infraestructura Municipal, de los cuales se 
define que: 

Los Indicadores del FAISM del Ayuntamiento de Mexicali, del 1 de enero 
de 2018 al 11 de abril de 2019; dan como resultado: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Mexicali, 2018. 

 

 

 

 

 

Nombre del Indicador Meta Planeada 

Porcentaje de obras 
contratadas 

100% 

Cumplimiento del presupuesto Ejercido 72.68% Por Ejercer 27.32% 

PAM:  100% POE=72.68% 
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RESULTADOS/PRODUCTOS 

NOMBRE DE LA EVALUACIÓN. 

Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los programas 
municipales y recursos federales de la administración 
pública del municipio de Mexicali, Baja California, para el: 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL (FAIS) 2018 

FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN  

(21/06/2019). 

FECHA DE TÉRMINO DE LA EVALUACIÓN  

(31/07/2019). 

Nombre de la persona responsable de darle seguimiento 
a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la 
que pertenece 

Nombre: C.P. Saúl Martínez Carrillo 

Unidad Administrativa: Tesorería del XXII Ayuntamiento de 
Mexicali 

OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN. 

Contar con una valoración del desempeño del FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
(FAIS) 2018, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, validando 
los resultados de la ejecución del subsidio, la aplicación de 
políticas públicas y desempeño institucional; para identificar su 
eficacia, eficiencia, economía y calidad, así como aplicar las 
medidas conducentes y utilizar sus resultados en la toma de 
decisiones presupuestarias. 
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA EVALUACIÓN. 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) distribuye el FAISM 
entre las Entidades Federativas, con base en una fórmula que 
considera elementos de pobreza, estipulada en el artículo 34 de la 
Ley de Coordinación Fiscal; a su vez, las entidades distribuyen a sus 
municipios el monto asignado, con una fórmula igual a la nacional o 
con base en un método alternativo que utiliza indicadores de rezago 
social y que también define esa ley, y son las siguientes, ponderados 
con igual peso cada uno:  

1. Fortalezas y oportunidades. Las fortalezas indican los elementos 
internos o capacidades de gestión o recursos del programa, tanto 
humanos como materiales, susceptibles de usarse para lograr su fin o 
propósito. Las oportunidades constituyen los factores externos no 
controlables por el programa o acción que representan elementos 
potenciales de crecimiento o mejora de estos.  

2. Debilidades y amenazas. Las debilidades señalan las limitaciones, fallas 
o defectos de los insumos o procesos internos del programa o acción 
que pueden obstaculizar el logro de su fin o propósito. Las amenazas 
indican los factores del entorno del programa o acción que, de manera 
directa o indirecta, afectan negativamente su quehacer, lo que impide o 
restringe el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

3. Recomendaciones. Se formulan recomendaciones relevantes para 
mejorar el programa con base en la información que proporcione el 
Ayuntamiento de Mexicali.  

4. Acciones que el programa realiza para mejorar como resultado de las 
evaluaciones. Se muestran los compromisos de mejora que el programa 
está atendiendo, así como los avances en los aspectos de mejora 
comprometidos en años anteriores. 

5. Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2018). Este apartado 
incluye los avances o cambios relevantes del programa o acción en 
2018.  

 

Bajo las ponderaciones arriba mencionadas; y en base a los datos 
siguientes del ejercicio 2018 del FAIS, su aplicación, quedando un 2% 
para el soporte a la supervisión del ejercicio de este fondo y un 1.7% del 
Programa de Desarrollo Institucional (PRODIM). 

 

Periodo 
Inversión 
Aprobada 

Inversión 
Ejercida 

2017 85,689,803.53 79,849,547.89 

2018 111,083,248.90 80,735,709.18 
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EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

 

Para el ejercicio 2018 del FAIS, la evolución, cobertura y su aplicación se 
realizó bajo los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS GENERALES Acciones 

Obras de apoyo para escuelas de nivel básico 11 

Construcción o ampliación de red eléctrica 21 

Obras diversas de agua potable 12 

Obras diversas de alumbrado público 23 

Construcción y/o rehabilitación de vías 
públicas 

8 

Otro tipo de gastos 2 
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ED IBE Obras de apoyo para escueLas de nivel basico 11,621,544.99$      11,621,544.99$      7,624,556.24$        

URB URB Construcción o ampliacion de red electrica 5,178,838.12$        5,178,838.12$        5,178,838.12$        

URB URB Obras diversas de agua potable 64,108,849.33$      64,108,849.33$      43,340,583.20$      

URB URB Obras diversas de alumbrado público 10,275,070.15$      10,275,070.15$      7,160,216.64$        

URB URB Construcción y/o rehabilitacion de vías públicas 15,769,006.75$      15,769,006.75$      14,322,051.05$      

N.A. URB Otro tipo de gastos 4,129,939.56$        4,129,939.56$        3,109,463.93$        

CONCEPTOS GENERALES AUTORIZADO CONTRATADO EJERCIDO
RUBRO DE 

GASTO

RUBRO DE GASTO ARTICULO 

33 DE  LA LEY DE 

COORDINACION FISCAL
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INICIO TERMINO AUTORIZADO  CONTRATADO  PAGADO

1
PAVIMENTACIÓN DE CALLE TERCERA Y CALLE QUINTA, DE CALLEJÓN SONORA HASTA CALLE

BOLIVIA.
11-Jul-18 15-Nov-18          2,198,043.70          2,198,043.70          2,198,043.70                              -   

2
PAVIMENTACIÓN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE AVENIDA SINALOA HASTA AVENIDA 

TLAXCALA.
4-Jul-18 1-Sep-18          2,878,323.20          2,878,323.20          2,878,323.20                              -   

3 PAVIMENTACIÓN DE CALLE 29 DE SEPTIEMBRE, DE CALLE SEXTA A CALLE OCTAVA. 4-Jul-18 1-Sep-18             521,318.58             521,318.58             270,298.29             251,020.29 

4 PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL ESPACIO, DE CALLE SATÉLITE A CALLE SANTA ELENA. 31-Aug-18 25-Sep-18          2,804,793.58          2,804,793.58          2,804,793.57                          0.01 

5
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON MATERIAL TIPO REVESTIMIENTO EN DIVERSAS

VIALIDADES DEL POBLADO PAREDONES.
20-Jun-18 18-Aug-18             487,675.72             487,675.72             487,675.72                              -   

6 PAVIMENTACIÓN DE CALLE MICHOACÁN EN EL EJIDO HERMOSILLO. 21-Jun-18 19-Aug-18          1,606,286.01          1,606,286.01          1,606,286.01                              -   

7 PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN EL EJIDO INDIVISO. 19-Sep-18 29-Dec-18          2,788,757.62          2,788,757.62          2,788,701.54                       56.08 

8
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SONORA, DE CARRETERA ESTATAL No. 62 A CALLE SIERRA, Y DE

CALLE SIERRA DE CALLE SONORA A CALLE SIN NOMBRE.
9-Nov-18 9-Jan-19          2,483,808.34          2,483,808.34          1,287,929.02          1,195,879.32 

9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO SAN LUIS

POTOSÍ, DELEG. HECHICERA
6-Sep-18 19-Nov-18             236,856.98             236,856.98               98,786.49             138,070.49 

10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO JALISCO,

DELEG. HECHICERA
6-Sep-18 19-Nov-18             191,074.71             191,074.71             157,182.43               33,892.28 

11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO

TAMAULIPAS, DELEG. HECHICERA
6-Sep-18 19-Nov-18             392,663.28             392,663.28             205,338.42             187,324.86 

12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO IRAPUATO,

DELEG. HECHICERA
6-Sep-18 19-Nov-18             415,182.75             415,182.75             124,554.90             290,627.85 

13
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES COLONIA

PÓLVORA, DELEG. HECHICERA
6-Sep-18 19-Nov-18             632,115.45             632,115.45             175,246.44             456,869.01 

14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO DISTRITO

FEDERAL, DELEG. BATAQUEZ
4-Sep-18 2-Dec-18             622,634.21             622,634.21             445,856.29             176,777.92 

15
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO COLIMA 1,

DELEG. BATAQUEZ
4-Sep-18 2-Dec-18             579,581.53             579,581.53             476,077.36             103,504.17 

16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO

MONTERREY, DELEG. BATAQUEZ
4-Sep-18 2-Dec-18          1,146,746.32          1,146,746.32             865,500.79             281,245.53 

17
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO YUCATÁN,

DELEG. BENITO JUÁREZ
18-Aug-18 31-Oct-18             422,961.58             422,961.58             284,491.26             138,470.32 

18
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO LÁZARO

CÁRDENAS, DELEG. BENITO JUÁREZ 
18-Aug-18 31-Oct-18             522,760.22             522,760.22             343,603.34             179,156.88 

19
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO

TEHUANTEPEC, DELEG. BENITO JUÁREZ 
18-Aug-18 31-Oct-18             234,674.58             234,674.58             169,384.81               65,289.77 

20
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO NAYARIT,

DELEG. ESTACIÓN DELTA 
23-Aug-18 20-Dec-18             368,863.78             368,863.78             367,235.86                  1,627.92 

21
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO JALAPA,

DELEG. ESTACIÓN DELTA
23-Aug-18 20-Dec-18             451,299.76             451,299.76             449,671.86                  1,627.90 

22
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO HIDALGO,

DELEG. ESTACIÓN DELTA
23-Aug-18 20-Dec-18             334,856.34             334,856.34             333,228.42                  1,627.92 

23
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO NUEVO

LEÓN, DELEG. ESTACIÓN DELTA
23-Aug-18 20-Dec-18          1,098,085.29          1,098,085.29          1,096,457.40                  1,627.89 

24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO CHIHUAHUA, 

DELEG. CERRO PRIETO
18-Aug-18 31-Oct-18             247,075.13             247,075.13             174,854.36               72,220.77 

25
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO SINALOA,

DELEG. CERRO PRIETO
18-Aug-18 31-Oct-18             263,966.31             263,966.31             196,598.84               67,367.47 

26
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO MICHOACÁN 

DE OCAMPO, DELEG. CERRO PRIETO
18-Aug-18 31-Oct-18             464,481.55             464,481.55             314,553.66             149,927.89 

27
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO

GUANAJUATO, DELEG. CERRO PRIETO
18-Aug-18 31-Oct-18             227,484.21             227,484.21             170,175.24               57,308.97 

28
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO CUCAPAH INDIGENA

DELEG CARRANZA
18-Aug-18 16-Oct-18             412,410.87             412,410.87             304,840.08             107,570.79 

29
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO SONORA DELEG

CARRANZA
18-Aug-18 16-Oct-18             323,545.27             323,545.27             256,589.93               66,955.34 

30
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO CHIAPAS 1, DELEG.

HERMOSILLO
18-Aug-18 16-Oct-18             417,565.66             417,565.66               89,909.99             327,655.67 

31
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO GUADALAJARA,

DELEG. HERMOSILLO
18-Aug-18 16-Oct-18             268,184.37             268,184.37               60,078.47             208,105.90 

32 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. PROF. JULIO T. PÉREZ 28-Aug-18 26-Oct-18             874,467.18             874,467.18             681,815.09             192,652.09 

33 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. ULISES IRIGOYEN 13-Sep-18 2-Jan-19          1,099,473.59          1,099,473.59             680,734.61             418,738.98 

34 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. PROF. TEODOMIRO MANZANO 13-Sep-18 11-Nov-18          1,177,711.07          1,177,711.07             366,779.81             810,931.26 

35 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. JIQUILPAN 31-Aug-18 29-Oct-18          1,065,000.00          1,065,000.00             537,314.47             527,685.53 

36 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. CONSTITUYENTES DE QUERÉTARO 14-Sep-18 25-Jan-19          1,132,792.26          1,132,792.26             813,470.77             319,321.49 

37 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2-Oct-18 30-Nov-18          1,286,794.22          1,286,794.22             644,550.41             642,243.81 

38 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. SALVADOR ARMENTA VIVANCO 19-Sep-18 17-Nov-18          1,235,680.69          1,235,680.69             531,510.05             704,170.64 

39 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. GERVACIO MENDOZA 3-Oct-18 1-Dec-18          1,034,659.63          1,034,659.63             809,277.38             225,382.25 

40 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN E. P. CENTENARIO CACHANILLA 28-Sep-18 11-Dec-18             933,459.63             933,459.63             933,459.63                              -   

41 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN E. P. RAFAEL RAMÍREZ 13-Sep-18 26-Nov-18             944,046.38             944,046.38             944,046.38                              -   

42 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN E. P. REPUBLICA MEXICANA 31-Oct-18 29-Dec-18             837,460.34             837,460.34             681,597.64             155,862.70 

No. NOMBRE DE OBRAS /ACCIONES

PERIODO EJECUCION MONTO 

SALDO / REFRENDO
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30
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO CHIAPAS 1, DELEG.

HERMOSILLO
18-Aug-18 16-Oct-18             417,565.66             417,565.66               89,909.99             327,655.67 

31
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO GUADALAJARA,

DELEG. HERMOSILLO
18-Aug-18 16-Oct-18             268,184.37             268,184.37               60,078.47             208,105.90 

32 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. PROF. JULIO T. PÉREZ 28-Aug-18 26-Oct-18             874,467.18             874,467.18             681,815.09             192,652.09 

33 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. ULISES IRIGOYEN 13-Sep-18 2-Jan-19          1,099,473.59          1,099,473.59             680,734.61             418,738.98 

34 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. PROF. TEODOMIRO MANZANO 13-Sep-18 11-Nov-18          1,177,711.07          1,177,711.07             366,779.81             810,931.26 

35 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. JIQUILPAN 31-Aug-18 29-Oct-18          1,065,000.00          1,065,000.00             537,314.47             527,685.53 

36 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. CONSTITUYENTES DE QUERÉTARO 14-Sep-18 25-Jan-19          1,132,792.26          1,132,792.26             813,470.77             319,321.49 

37 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2-Oct-18 30-Nov-18          1,286,794.22          1,286,794.22             644,550.41             642,243.81 

38 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. SALVADOR ARMENTA VIVANCO 19-Sep-18 17-Nov-18          1,235,680.69          1,235,680.69             531,510.05             704,170.64 

39 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. GERVACIO MENDOZA 3-Oct-18 1-Dec-18          1,034,659.63          1,034,659.63             809,277.38             225,382.25 

40 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN E. P. CENTENARIO CACHANILLA 28-Sep-18 11-Dec-18             933,459.63             933,459.63             933,459.63                              -   

41 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN E. P. RAFAEL RAMÍREZ 13-Sep-18 26-Nov-18             944,046.38             944,046.38             944,046.38                              -   

42 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN E. P. REPUBLICA MEXICANA 31-Oct-18 29-Dec-18             837,460.34             837,460.34             681,597.64             155,862.70 

43 OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN COL AMPLIACIÓN CUCAPAH Jan-19 May-19             304,449.99             304,449.99             304,449.99                              -   

44 OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN FRACC HACIENDA DE MEXICALI Jan-19 May-19             357,045.00             357,045.00             357,045.00                              -   

45 OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN COL VILLA GALICIA Jan-19 May-19               77,690.22               77,690.22               77,690.22                              -   

46 OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO PIEDRAS NEGRAS Jan-19 May-19             249,170.35             249,170.35             249,170.35                              -   

47 OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO VILLA ZAPATA Jan-19 May-19             121,228.19             121,228.19             121,228.19                              -   

48 OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN EL EJIDO QUERÉTARO Jan-19 May-19             331,759.49             331,759.49             331,759.49                              -   

49 OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO JALISCO Jan-19 May-19               24,721.65               24,721.65               24,721.65                              -   

50 OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO SINALOA Jan-19 May-19             270,998.85             270,998.85             270,998.85                              -   

51 OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO MICHOACÁN OCAMPO Jan-19 May-19               21,700.94               21,700.94               21,700.94                              -   

52 OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN EL EJIDO SAN LUIS POTOSÍ DOS Jan-19 May-19             403,558.01             403,558.01             403,558.01                              -   

53 OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO HIPÓLITO RENTERÍA Jan-19 May-19               77,669.73               77,669.73               77,669.73                              -   

54 OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN COL SILVA Jan-19 May-19             857,722.67             857,722.67             857,722.67                              -   

55 OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN COL SILVA NORTE Jan-19 May-19             376,638.66             376,638.66             376,638.66                              -   

56 OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN COL EL MILAGRO Jan-19 May-19             110,298.08             110,298.08             110,298.08                              -   

57 OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN EL EJIDO LÁZARO CARDENAS Jan-19 May-19             282,342.63             282,342.63             282,342.63                              -   

58 OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO MEZQUITAL Jan-19 May-19 195,482.40           195,482.40                       195,482.40                              -   

59 OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO SAN LUIS POTOSÍ Jan-19 May-19             259,349.18             259,349.18             259,349.18                              -   

60 OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO PIEDRAS NEGRAS DOS Jan-19 May-19             352,912.10             352,912.10             352,912.10                              -   

61 OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO JALAPA Jan-19 May-19             256,891.49             256,891.49             256,891.49                              -   

62 OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO CUCAPAH INDÍGENA Jan-19 May-19             206,990.41             206,990.41             206,990.41                              -   

63 OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO JIQUILPAN Jan-19 May-19               40,218.08               40,218.08               40,218.08                              -   

64
CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL EJIDO COLIMA, DELEGACION

BATAQUEZ
7-Sep-18 4-Jan-19       11,711,368.47       11,711,368.47          8,286,879.66          3,424,488.81 

65
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS.

DELEGACION BENITO JURAEZ.
14-Sep-19 11-Jan-19          9,688,982.78          9,688,982.78          5,973,026.46          3,715,956.32 

66
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO EL CAIMAN,

DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
6-Sep-18 24-Jan-19          2,407,860.23          2,407,860.23          1,715,375.50             692,484.73 

67

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSOS PUNTOS DE LA

DELEGACION HERMOSILLO (LINEA DE CONDUCCION CHIAPAS II-PESCADEROS, CONEXION

ESCUELA FRANCISCO MUJICA Y RED DE AGUA POTABLE EN EL BORDO PESCADEROS)

12-Sep-18 10-Dec-18          5,625,338.43          5,625,338.43          4,689,677.44             935,660.99 

68
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EJIDO CHIAPAS II - EJIDO CANDELARIO VELA

(COLIMA II) DELEGACION HERMOSILLO
12-Sep-18 10-Oct-18          4,076,191.28          4,076,191.28          3,357,906.71             718,284.57 

69
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CAMPECHE, DELEGACION

BENITO JUAREZ
22-Sep-18 20-Dec-18          9,800,000.00          9,800,000.00          4,703,132.26          5,096,867.74 
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70
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MONTERREY, DELEGACION

BATAQUEZ
13-Sep-18 1-Dec-18          1,172,360.65          1,172,360.65          1,172,360.63                          0.02 

71
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO COLONIA JOSE MARIA

RODRIGUEZ (LA PANGA) DELEGACION CIUDAD MORELOS
7-Nov-18 25-Jan-19          4,602,441.26          4,602,441.26          3,829,684.98             772,756.28 

72
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE NACAY (COLONIA ELIAS) DELEGACION

GUADALUPE VICTORIA
7-Nov-18 5-Jan-19             614,677.60             614,677.60             614,677.60                              -   

73
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PIEDRAS NEGRAS

(SEGUNDA ETAPA) DELEGACION  BENITO JUAREZ
1-Nov-18 30-Nov-18             415,000.00             415,000.00             105,623.48             309,376.52 

74
PERFORACION DE POZO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO

VERACRUZ 1 (SEGUNDA ETAPA) DELEGACION GUADALUPE VICTORIA
31-Oct-18 16-Dec-18          1,469,928.63          1,469,928.63             618,469.52             851,459.11 

75
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA Y EMISOR PARA AGUA POTABLE EN EL

EJIDO REPUBLICA MEXICANA, DELEGACIÓN ALGODONES.
1-Nov-18 30-Dec-18       12,524,700.00       12,524,700.00          8,273,768.96          4,250,931.04 

76 PRODIM 28-Nov-18 27-Dec-18          1,902,105.22          1,902,105.22             950,169.09             951,936.13 

77 GASTOS INDIRECTOS N/A N/A          2,227,834.34          2,227,834.34          2,159,294.84               68,539.50 

 $ 111,083,248.90  $ 111,083,248.90  $   80,735,709.18  $   30,347,539.72 TOTAL 

NOTA: INCLUYE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
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MEMORIA GRAFICA DE ALGUNAS OBRAS Y ACCIONES 

 

Obra de agua potable en el Ejido República Mexicana 
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Comedor en el Ejido Pachuca 
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Instalación de luminarias en Delegación Bataquez 
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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

El ejercicio de los recursos del FAIS por parte del Ayuntamiento 
de Mexicali, en para este ejercicio 2018, se han detectado los 
siguientes hallazgos:  

• Actualmente, el FAIS Mexicali cumple con la normatividad (Ley 
de Coordinación Fiscal y Lineamientos FAIS), para fines de 
transparencia y rendición de cuentas, evaluación y seguimiento 
de los programas. 

• Se cuenta con elementos que pueden contribuir y continuar con 
la construcción de la MIR para años subsecuentes.  

• Hay los datos e información suficientes para elaborar 
diagnósticos de línea base, seguimiento e impacto de los 
programas en función del objetivo del Fondo, que es la 
reducción de la pobreza extrema en municipios, pero los datos 
que tiene más actualizados la CONEVAL; ahí se debería de 
acceder a datos estimados o proyecciones por algún órgano de 
gobierno local que tenga en sus facultades dichas estimaciones. 

• La aplicación del recurso sí se realiza dentro de los polígonos de 
atención prioritaria y/o en zonas de alta marginación. 

• Actualmente los programas existentes se dividen en tres 
vertientes de acción: sistemas de agua potable, pavimentación y 
alumbrado público en zonas de alta marginación principalmente, 
y aunque cuantifican la población beneficiada, no establecen la 
programación de dichos alcances en función de los recursos no 
ejercidos, transferidos o reintegrados. 

• La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) establece la forma de 
asignación, falta que los componentes se vinculen con estudios 
y planeación estratégica. 

• La diversificación de éste fondo en sectores, programas, 
proyectos y acciones es tal, que no ha sido posible medir su 
impacto en la reducción de la pobreza, lo que puede resolverse 
con la elaboración de diagnóstico, indicadores de resultados y 
seguimiento de transferencias. 
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Atención a recomendaciones al FISM 2017 en Mexicali, Baja 
California 

Recomendaciones a FISM 2017 Atención en FAISM 2017 

Diseñar un indicador para medir la 
percepción de los beneficiarios de las 
obras/proyectos realizados con estos 
recursos.  

ESTATUS: ATENDIDA 

Implementar un modelo de atención a 
las recomendaciones de las 
evaluaciones de desempeño 
realizadas, conformando evidencias 
documentales de su atención. 

ESTATUS: ATENDIDA 

Publicar los resultados de los 
indicadores que actualmente 
establecen las MIR municipales de este 
recurso fondo. 

En el portal del ayuntamiento están 
publicados los reportes del Sistema de 
Formato Único, esta información se 
alimenta de forma trimestral. 

ESTATUS: ATENDIDA. 
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 

RECOMENDACIONES 

I. Continuar con la integración de Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) Municipal del Fondo que focalice de manera 
adecuada las acciones y su población con el problema que se 
atiende, utilizando la Metodología del Marco Lógico, con un 
diagnóstico puntual de la situación en el municipio, los árboles 
del problema y objetivos, y la MIR validada en sus lógicas 
(vertical y horizontal).  

II. Elaborar un documento formalizado que establezca las acciones 
a realizar (proyectos u obras) desde la planeación y la 
programación, donde se defina los tipos y clasificación de 
proyectos, población que se beneficiará y los objetivos 
estratégicos del documento; esto validado por las entidades 
responsables del ejercicio de este fondo federal.  

III. Homologar la información en los diferentes documentos, tanto 
internos como externos, para que la información sea consistente 
y fiable. 

La razón principal por la que los objetivos se segmentan en 
estos cuatro enfoques es para lograr un equilibrio y que no se le 
otorgue importancia solamente a los indicadores financieros ya 
que por sí solos no proporcionan una panorámica total, y estos 
son: la Financiera, el Enfoque hacia los beneficiarios, los 
Procesos internos y el Aprendizaje con crecimiento. 

IV. Establecer la cultura de Administración por objetivos; es un 
enfoque de administración total, un punto de partida y una meta 
hacia la cual dirigir sus esfuerzos 
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ANÁLISIS FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas 

FORTALEZAS 

✓ El fondo cuenta con Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) 
elaboradas por el Ayuntamiento de Mexicali. 

✓ El Fondo cuenta con indicadores municipales para medir su desempeño. 

✓ Eficacia en el ejercicio de los recursos en un 100% de los recursos 
autorizados del FAIS, del ejercicio 2018. 

✓ Eficiencia de los organismos municipales en cumplir con la aplicación de 
los recursos financieros, tal como lo marcan los lineamientos de este 
Fondo. 

✓ Efectividad de la Tesorería en la administración de los recursos 
federales autorizados. 

 

DEBILIDADES 

✓ Indicadores estadísticos para análisis y la toma de decisiones 
correspondientes no actualizadas.  

✓ Insuficiencia de recursos públicos para combatir la pobreza. 

✓ Carencia de documentos formales que den soporte a la planeación y 
programación del destino de los recursos federales para los 
presupuestos de los siguientes ciclos. 

 

OPORTUNIDADES 

✓ Utilizar más los recursos etiquetados en el rubro de indirectos para 
fortalecer la capacidad administrativa del Ayuntamiento de Mexicali en el 
seguimiento, contabilidad, transparencia, cumplimiento, gestión y control 
de cada uno de los proyectos autorizados.  

 

AMENAZAS 

✓ Los tiempos de la SHCP para la aprobación de los proyectos de obras y 
acciones propuestas por el Ayuntamiento. 

✓ Los tiempos de la SHCP para la aprobación de los recursos, 
prácticamente se pierde el primer trimestre en este proceso, retrasando 
los procesos subsecuentes impactando en la culminación y entrega de 
las obras. 

✓ Fenómenos Político-Sociales que afectan las fortalezas del 
Ayuntamiento en la aplicación y ejercicio de los recursos públicos para el 
combate a la pobreza. 
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OPINIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL 
FONDO RESPECTO DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DEL AÑO 
EVALUADO Y ANTERIOR 

Tesorería: 

Al tener acceso al soporte financiero del PROGRAMA DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM), logramos elevar las metas 
respecto al año 2017; obteniendo así incrementar las metas de las obras 
y acciones; y además de llevar los controles para la administración del 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
(FAIS), en el ejercicio 2018. 

Dirección de Obras Públicas Municipales: 

Se incrementaron las metas de las obras y acciones; en el ejercicio 2018 
del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL (FAIS); incrementamos los rubros en obras de infraestructura 
respecto al 2017. 

OPINIÓN DE LA INSTANCIA EVALUADORA RESPECTO DEL 
DESEMPEÑO OBTENIDO EN EL AÑO EVALUADO 

Las acciones realizadas con los recursos del Fondo cumplieron con la 
normatividad aplicable, tanto en el destino, como en el ejercicio y los 
resultados; no obstante es importante continuar con la integración de las 
MIR’s municipal del Fondo que permita darle seguimiento a los proyectos 
en términos de componentes relacionados como “medios” para lograr un 
resultado estratégico de Propósito a nivel municipal.  

Las conclusiones del presente informe de evaluación para observar lo 
dispuesto en el numeral 28 del “Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño” 
(DIARIO OFICIAL; lunes 31 de marzo de 2008); que a la letra dice: 

“La información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los 
objetivos y metas y la obtenida de las evaluaciones realizadas en los 
ejercicios fiscales anteriores y en curso, será un elemento a considerar, 
entre otros derivados de los diversos sistemas o mecanismos de 
evaluación, para la toma de decisiones para las asignaciones de 
recursos y la mejora de las políticas, de los Programas presupuestarios 
y del desempeño  institucional. (…)” 

 

Se concluye de parte de instancia evaluadora para el desempeño presentado 
por el Ayuntamiento de Mexicali para el ejercicio 2018, del FAIS, lo siguiente: 

• Se carece de diagnósticos propios para la planificación por parte del 
Ayuntamiento para definir línea base, seguimiento impacto de los 
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programas en función del objetivo del fondo que es la reducción de la 
pobreza extrema en municipios; ya que para ello se utiliza los 
documentos de la federación, CONEVAL y SEDESOL en los informes 
de pobreza, marginación y Zonas de Atención Prioritaria donde se 
mencionan los polígonos de atención, siendo esta como la base para 
gestionar los recursos; y muchos de estas variable e indicadores están 
fuera de tiempo; y el Ayuntamiento la utiliza para los propósitos. 

• La aplicación del recurso autorizado en 2018 fue utilizada en los 
términos que establecen los lineamientos del fondo, totalmente en zonas 
y beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades 
con alto o muy alto nivel de rezago social del municipio de Mexicali. 

• Se surgieron ciertas recomendaciones en la evaluación del desempeño 
2017 las cuales que actualmente ya están atendidas. 
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VALORACIÓN DE LA INSTANCIA EVALUADORA ACERCA DE LA 
CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA 
REALIZAR LA EVALUACIÓN 

Es necesario señalar que la información necesaria para la evaluación 
existe, solo que las variables e indicadores de pobreza registrados están 
fuera de tiempo; el dato oficial es el registrado para el Municipio de 
Mexicali por la CONEVAL 2012; además se detectó lo siguiente: 

➢ El CONEVAL creó el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) 
para conocer cada trimestre la tendencia del poder adquisitivo del 
ingreso laboral a nivel nacional y para cada una de las 32 entidades 
federativas. La fuente de información es la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) que genera el INEGI. 

➢ Este índice muestra la tendencia del porcentaje de personas que no 
puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso laboral. Si el Índice 
sube, significa que aumenta el porcentaje de personas que no 
pueden comprar una canasta alimentaria con su ingreso laboral. 

➢ El ITLP no constituye una medición de pobreza, puesto que no 
comprende todas las fuentes de ingreso ni todas las dimensiones de la 
medición oficial de la pobreza dada a conocer por el CONEVAL en 
diciembre de 2009. Sin embargo, este Índice sirve como señal 
preventiva de corto plazo sobre la situación del ingreso laboral de las 
familias en relación con el costo de la canasta alimentaria. 

Lo anterior se expone, ya que el municipio de Mexicali se ha detectado 
una alta tasa de crecimiento social por inmigración de connacionales 
como de extranjeros, aunado a esto el incremento de los costos en los 
productos básicos de consumo; es entonces que el ITLP; se vuelve 
inadecuado para hacer referencia para hacer un análisis a “corto plazo”; 
sobre el fenómeno del ingreso y consumo familiar para 2018 y los años 
subsecuentes. 

Nota importante ya que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), (INEGI); solo da datos Nacionales y Estatales; no se encuentra 
un desagregado a nivel municipal y solo se encuentran datos muy 
específicas del Municipio de Tijuana. 

 

En este sentido se recomienda lo siguiente:  

 

• Mejorar y aprovechar las instancias de Planeación Estatal y Municipal 
para la generación e integración de datos e información estadística 
suficiente para toma de decisiones en lo que respecta a la orientación y 
atención para la focalización de las zonas con mayor pobreza en todo el 
municipio de Mexicali. 
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LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

• Ley de Coordinación Fiscal (LCF)   

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria   

• Ley General de Contabilidad Gubernamental 

• Diario Oficial de la Federación (DOF) 

• Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. 

• Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

• Plan Estatal de Desarrollo (PED) 

• Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 

• Matriz de Indicadores para Resultados Federal del Fondo (MIR)   

• Criterios generales para la acreditación de beneficio a población en  
pobreza extrema en el marco de los proyectos financiados con recursos 
del  Fondo de Aportaciones para la  Infraestructura Social 2018 

• Lineamientos Generales de Operación del FAIS 

• Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades 
federativas la distribución y calendarización para la  ministración durante 
el ejercicio fiscal 2018, de los recursos correspondientes  a los  Ramos 
Generales 28  Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

• Informes Anuales sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 
(SEDESOL) 

• Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI-ENOE) 

• Evolución del índice de la tendencia laboral de la pobreza (ITLP) en Baja 
California (CONEVAL) 

• Proyecciones de la población 2010-2050 (SEGOB-INEGI) 
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DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

Nombre del coordinador de la evaluación: Carlos Ambrosio Aldrete Núñez. 

Cargo: Coordinador. 

Institución a la que pertenece: Soluciones y Respuestas Integrales, S. de R.L. 

Principales colaboradores: Lic. Yunshezka Aldrete Espinoza 
Lic. Agustín Moisés Rivera Reyes 

Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

carlos_aldrete@hotmail.com 

Teléfono (con clave lada): 044 686-5690806 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ENTREGABLES 

Los productos entregables se apegan a lo establecido en el Anexo A del 
contrato, en el cual se establece que los entregables constan de:  

• Documento extenso de la Evaluación Específica de Desempeño del 
Fondo de Infraestructura Social (FAIS), para el ejercicio 2017, 
abordando seis temas: Descripción del Fondo, Resultados/Productos, 
Evolución de la Cobertura, Seguimiento a Aspectos Susceptibles de 
Mejora, Conclusiones de la Evaluación, y los datos de la instancia 
evaluadora.  

• Informe de resultados: formato para la difusión de resultados de la 
evaluación (Formato CONAC) debidamente lleno. 
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FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
LAS EVALUACIONES 

1 Descripción de la Evaluación 

1.1 Nombre de la Evaluación: Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los 
programas municipales y recursos federales de 
la administración pública del municipio de 
Mexicali, Baja California, para el: FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL (FAIS) 2018 

1.2 Fecha de Inicio de la 
Evaluación: 

21 de junio de 2019 

1.3 Fecha de término de la 
Evaluación: 

31 de julio de 2019 

1.4 Nombre de la persona 
responsable de darle 
seguimiento a la evaluación y 
nombre de la unidad 
administrativa a la que 
pertenece: 

Nombre: GUSTAVO SÁNCHEZ VÁSQUEZ, 
Presidente Municipal del XXII Ayuntamiento 
de Mexicali, a través de Saúl Martínez 
Carrillo Tesorero del XXII Ayuntamiento de 
Mexicali. 

Unidad Administrativa: Presidencia Municipal 
Tesorería 

1.5 Objetivo general de la 
Evaluación: 

Contar con una valoración del desempeño FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
(FAIS) 2018, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, 
validando los resultados de la ejecución del subsidio, la 
aplicación de políticas públicas y desempeño institucional; 
para identificar su eficacia, eficiencia, economía y calidad, 
así como aplicar las medidas conducentes y utilizar sus 
resultados en la toma de decisiones presupuestarias. 

1.6 Objetivos específicos de la 
evaluación: 

• Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de 
objetivos y el cumplimiento de metas. 

• Analizar y reportar la evolución de la cobertura de 
atención. 

• Analizar la evolución del ejercicio de los recursos. 

• Realizar un análisis interno que permita identificar las 
principales fortalezas y oportunidades, debilidades y 
amenazas, y emitir recomendaciones pertinentes. 

• Identificar los hallazgos relevantes derivados de la 
evaluación. 

• Identificar los principales Aspectos Susceptibles de 
Mejora (ASM). 

1.7 Metodología utilizada en la 
Evaluación: 

La metodología está basada en los términos emitidos por 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), y que de acuerdo con las necesidades 
de información evaluativa que requiere el Gobierno Municipal 
de Mexicali, Baja California, fueron adecuados algunos de 
los temas de análisis. En ese sentido, fue diseñada para 
generar información útil, rigurosa y homogénea para los 
Entes Públicos responsables de la ejecución de los recursos 
del FAIS, de tal forma que contribuya a mejorar la toma de 
decisiones a nivel estratégico. 



Evaluación para el ejercicio 2018 de los programas municipales y recursos 
federales de la administración pública del municipio de Mexicali, Baja California, 
para el: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
(FAIS) 2018 

 

La metodología conlleva a un análisis valorativo de la 
información contenida en registros administrativos, bases de 
datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos 
normativos y sistemas de información, entre otros; acopiados 
y remitidos por la Tesorería del Gobierno Municipal. 

1.8 Instrumentos de recolección 
de Información 

Cuestionarios [  ] Entrevistas [ X ] 
Formatos [ X ] Otros  [   ]: Especifique: 
 
 
Informes del Ayuntamiento, información en línea a diferentes 
fuentes oficiales, reportes propios del gobierno Municipal, 
entrevistas directas con funcionarios responsables del 
control y seguimiento de este recurso federal. 

1.9 Descripción de las técnicas y 
modelos utilizados 

Buscar el material que necesitaremos para nuestra 
investigación: Seleccionar aquellas fuentes de 
generación y/o integración de información que nos 
sean útiles. 

Entrevistas: Consulta directa con funcionarios del 
Ayuntamiento, responsables directos del control y 
seguimiento del Fondo. 

Integración, Generación y Análisis: Organizar los datos 
que el o los investigadores consideren necesarios y 
que den una visión completa; poder combinar estos 
valores para generar productos dignos de su análisis, 
para que se visualice un marco certero para la 
evaluación de este Fondo. 

Integración del FODA: Se generaron los conceptos 
principales de las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas; que se detectaron durante la 
evaluación y que estas serán utilizadas por los 
funcionarios que toman las decisiones estratégicas de 
la administración de este Fondo. 
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2. Principales Hallazgos de la Evaluación 

En este ejercicio fiscal se plantearon las metas a alcanzar con el ejercicio de los recursos 
2018. Estas metas si bien son mayores que las del ejercicio fiscal anterior, sin embargo, 
en cuanto a los indicadores de número de proyectos registrados en el Sistema de 
Recursos Federales Transferidos (SRFT) de infraestructura para la educación y para la 
salud, no aplica, ya que no se presentaron proyectos para estos rubros. 

Indicadores del FAISM del Ayuntamiento de Mexicali, del 1 de enero de 2018 al 11 de 
abril de 2019. 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Mexicali, 2018. 

2.1. FODA: FORTALEZAS 

• El fondo cuenta con Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) 
elaboradas por el Ayuntamiento de Mexicali. 

• El Fondo cuenta con indicadores municipales para medir su desempeño. 

• Eficacia en el ejercicio de los recursos en un 100% de los recursos 
autorizados del FAIS, del ejercicio 2018. 

• Eficiencia de los organismos municipales en cumplir con la aplicación de 
los recursos financieros, tal como lo marcan los lineamientos de este 
Fondo. 

• Efectividad de la Tesorería en la administración de los recursos federales 
autorizados. 

 
DEBILIDADES 

• Indicadores estadísticos para análisis y la toma de decisiones 
correspondientes insuficientes y no actualizadas.  

• Insuficiencia de recursos públicos para combatir la pobreza. 

• Carencia de documentos formales que den soporte a la planeación y 
programación del destino de los recursos federales para los presupuestos 
de los siguientes ciclos. 

 
OPORTUNIDADES 

• Utilizar más los recursos etiquetados en el rubro de indirectos para 
fortalecer la capacidad administrativa del Ayuntamiento de Mexicali en el 
seguimiento, contabilidad, transparencia, cumplimiento, gestión y control 
de cada uno de los proyectos autorizados.  

 
AMENAZAS 

• Los tiempos de la SHCP para la aprobación de los proyectos de obras y 
acciones propuestas por el Ayuntamiento. 

• Los tiempos de la SHCP para la aprobación de los recursos, 
prácticamente se pierde el primer trimestre en este proceso, retrasando 
los procesos subsecuentes impactando en la culminación y entrega de las 
obras. 

• Fenómenos Político-Sociales que afectan las fortalezas del Ayuntamiento 
en la aplicación y ejercicio de los recursos públicos para el combate a la 
pobreza. 

 

 
Nombre del Indicador Meta Planeada 

Porcentaje de obras 
contratadas 

100% 

Cumplimiento del presupuesto Ejercido 72.68% Por Ejercer 27.32% 

PAM:  100% POE=72.68% 
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3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación 

En este ejercicio fiscal se plantearon las siguientes metas a alcanzar con el ejercicio de 
los recursos. Estas metas si bien son mayores que las del ejercicio fiscal anterior, sin 
embargo, en cuanto a los indicadores de número de proyectos registrados en el Sistema 
de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de infraestructura para la educación y para 
la salud, no aplica, ya que no se presentaron proyectos para estos rubros.  

 

 

 

 

 

 

3.1. Describir 
brevemente las 
conclusiones de la 
Evaluación: 

La población atendida en 2018 fue del 3.14% de la población total 
estimada de 1,065,882 (CONAPO, 2018); para el municipio de Mexicali y 
un valor relativo del 9.75% de población atendida se encuentra en pobreza; 
con una inversión aprobada de 111 mdp; lo que lleva a estimar su 
distribución percapita atendida, sería cerca de 3,319.02 pesos en un año 
pero dada 

Bajo las ponderaciones arriba mencionadas; y en base a los datos 
siguientes del ejercicio 2018 del FAIS, su aplicación, quedo corta 
al beneficiar solamente a 33,468 personas. 
 
 
 
 
 
 
 
Donde se aplicaron en los siguientes rubros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se carece de diagnósticos propios para la planificación por parte 
del Ayuntamiento para definir línea base, seguimiento impacto de 
los programas en función del objetivo del fondo que es la 
reducción de la pobreza extrema en municipios; ya que para ello 
se utiliza los documentos de la federación, CONEVAL y 
SEDESOL en los informes de pobreza, marginación y Zonas de 
Atención Prioritaria donde se mencionan los polígonos de 
atención, siendo esta como la base para gestionar los recursos; y 
muchos de estas variable e indicadores están fuera de tiempo; y 

Obras de apoyo para escueLas de nivel basico 3,598,579.44$              3,598,579.44$                    3,598,578.85$                    

Construcción o ampliacion de red electrica 20,027,295.23$           20,027,295.23$                  20,027,295.23$                  

Obras diversas de agua potable 40,587,396.52$           40,587,396.52$                  17,825,063.24$                  

Obras diversas de alumbrado público 4,329,328.58$              4,329,328.58$                    3,812,803.78$                    

Construcción y/o rehabilitacion de vías públicas 12,912,963.67$           12,912,963.67$                  11,604,953.04$                  

Otro tipo de gastos 4,234,240.09$              4,234,240.09$                    2,377,636.83$                    

EJERCIDOCONCEPTOS GENERALES AUTORIZADO CONTRATADO

Periodo 
Inversión 
Aprobada 

Inversión 
Ejercida 

2017 85,689,803.53 79,849,547.89 

2018 111,083,248.90 80,735,709.18 

 

 
CONCEPTOS GENERALES Acciones 

Obras de apoyo para escuelas de nivel básico 11 

Construcción o ampliación de red eléctrica 21 

Obras diversas de agua potable 12 

Obras diversas de alumbrado público 23 

Construcción y/o rehabilitación de vías 
públicas 

8 

Otro tipo de gastos 2 
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el Ayuntamiento la utiliza para los propósitos. 

• La aplicación del recurso autorizado en 2018 fue utilizada en los 
términos que establecen los lineamientos del fondo, totalmente 
en zonas de alta marginación del municipio de Mexicali. 

• Se surgieron ciertas recomendaciones en la evaluación del 
desempeño 2017 las cuales que actualmente ya están atendidas. 

3.2. Describir 
brevemente las 
recomendaciones 
de la Evaluación: 

1. Continuar con el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) Municipal del Fondo.  

2. Elaborar un documento formalizado que establezca las acciones a 
realizar (proyectos u obras) desde la planeación y la programación 
de este fondo federal.  

3. Homologar la información en los diferentes documentos, tanto 
internos como externos, para que la información sea consistente y 
fiable. 

4. Fomenta una cultura de Administración por objetivos en las áreas del 
gobierno municipal que coadyuven en la aplicación, control y 
seguimiento de este fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación para el ejercicio 2018 de los programas municipales y recursos 
federales de la administración pública del municipio de Mexicali, Baja California, 
para el: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
(FAIS) 2018 

 

 

4 Datos de la Instancia Evaluadora 

4.1. Nombre del coordinador de la 
evaluación: 

Carlos Ambrosio Aldrete Núñez 

4.2. Cargo: Coordinador 

4.3. Institución a la que pertenece: Soluciones y Respuestas Integrales, S. de R.L. 

4.4. Principales colaboradores: Lic. Yunshezka Aldrete Espinoza 
Lic. Agustín Moisés Rivera Reyes 

4.5. Correo electrónico del 
coordinador de la evaluación: 

carlos_aldrete@hotmail.com 

4.6. Teléfono (con clave lada): 044 686-5690806 

 

5. Identificación del o los Programas 

5.1. Nombre del o los programas 
evaluados: 

Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los programas 
municipales y recursos federales de la administración pública del 
municipio de Mexicali, Baja California, para el: FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 
2018 

5.2. Siglas: FAIS 

5.3. Ente público coordinador de 
o los programas: 

SHCP y SEDESOL 

5.4. Poder público al que 
pertenece(n) el o los 
programas: 

Ejecutivo [ X ] Legislativo [   ]  Judicial [   ] 
 Autónomo [   ] 

 

5.5. Ámbito gubernamental al 
que pertenece(n) el o los 
programas: 

Federal [ X ] Estatal [   ]  Local [   ] 
 

5.6. Nombre de la(s) unidades(s) 
administrativa(s) y de o los 
titular(es) a cargo de o los 
programas: 

✓ Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la 
SHCP-Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (CNCF) 
Fernando Arechederra Mustra 

✓ Secretario de Planeación y Finanzas del Estado (SPF), 
Bladimiro Hernández Díaz; 

✓ Tesorería del Ayuntamiento de Mexicali, Saúl Martínez Carrillo 

5.6.1. Nombre(s) de la(s) 
unidades 
administrativa(s) a 
cargo de o los 
programa(s): 

- Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 
- Secretaria de Planeación y Finanzas 
- Tesorería del Ayuntamiento de Mexicali 

5.6.2. Nombre(s) de o los 
titular(es) de la(s) 
unidad(es) 
administrativa9s) a 
cargo de o los 
programa9s)- 
(nombre completo, 
correo electrónico y 
teléfono con clave 
lada) 

Fernando Arechederra Mustra 
Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, 
SHCP 
Tel: 01 (55) 36881376 
 
Bladimiro Hernández Díaz 
Secretario de Planeación y Finanzas del Estado 
bhernandezd@baja.gob.mx 
Tel: (686) 558-1118 
 
Saúl Martínez Carrillo 
Tesorero del Ayuntamiento de Mexicali 
smatinez@mexicali.gob.mx 
Tel: (686) 558-1000 ext 1805 

 

 

mailto:bhernandezd@baja.gob.mx
mailto:smatinez@mexicali.gob.mx
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6.  Datos de Contratación de la Evaluación 

6.1. Tipo de 
Contratación: 

6.1.1. Adjudicación Directa [ X ]  
6.1.2. Invitación a tres [   ]  
6.1.3. Licitación Pública Nacional [   ]  
6.1.4. Licitación Pública Internacional [   ] 
6.1.5. Otro [  ] (Señalar): 

____________________________________________________ 
 

6.2. Unidad 
administrativa 
responsable de 
contratar la 
Evaluación: 

Oficialía Mayor Municipal del Ayuntamiento de Mexicali 

6.3. Costo total de la 
Evaluación: 

$ 133,320.00 (sin incluir IVA) 

6.4. Fuente de 
Financiamiento: 

Recurso fiscal municipal (recursos propios) 

 

7. Difusión de la Evaluación 

7.1. Difusión en internet de la 
evaluación: 

Portal de Transparencia del XXII Ayuntamiento de Mexicali 

7.2. Difusión en internet del 
Formato: 

Portal de Transparencia del XXII Ayuntamiento de Mexicali 
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INTRODUCCIÓN 

Las aportaciones federales correspondientes al Ramo 33, están 
constituidas por 8 fondos entre los que se encuentra el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). 
Este fondo fue creado en 1998 y se regula principalmente por la Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF).  

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en sus Artículos 3 Fracción XVIII y 7 en relación con los Anexos 
I.C. y 22 prevé recursos a través del Ramo General 33, Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios, en el que está 
incluido el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para 
ser distribuidos entre las entidades federativas; a su vez se deben 
asignar a los municipios, mediante la metodología señalada en el Artículo 
38 del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

La Ley de Coordinación Fiscal en sus Artículos 36 y 37 establece que los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que 
se reciban por conducto de los Estados, se determinarán y destinarán 
atendiendo a los criterios que dicho ordenamiento establece; para lo cual, 
se deberá comunicar a los gobiernos municipales el calendario de 
ministración a más tardar el 31 de enero del ejercicio presupuestal que 
corresponda. 

Las aportaciones federales del Ramo 33 para Entidades Federativas y 
Municipios son recursos que la Federación transfiere a las haciendas 
públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios 
cuyo gasto está condicionado a la consecución y cumplimiento de los 
objetivos que la Ley de Coordinación Fiscal dispone. 

La operación del Ramo 33 está elevada a mandato legal en el capítulo V 
de la Ley de Coordinación Fiscal, en el que se establecen las 
aportaciones federales para la ejecución de las actividades relacionadas 
con áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como la educación 
básica y normal, salud, combate a la pobreza, asistencia social, 
infraestructura educativa, fortalecimiento de las entidades federativas 
y para los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
seguridad pública, educación tecnológica y de adultos, y con fines 
específicos. 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).- Conforme al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios, reciban los municipios a través de 
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las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito 
Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando 
prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de 
derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de 
aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación 
locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las 
necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes. 

 

CAPITULO V; De los Fondos de Aportaciones Federales; de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

Artículo 36.- El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación con recursos federales, por un monto equivalente, sólo 
para efectos de referencia, como sigue:  

a) Con el 2.35% de la recaudación federal participable a que se 
refiere el artículo 2o. de esta Ley, según estimación que de la 
misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que 
al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para 
ese ejercicio. Este Fondo se enterará mensualmente por partes 
iguales a los Municipios, por conducto de los Estados, de 
manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, 
incluyendo aquellas de carácter administrativo, que las 
correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 37 
de este ordenamiento; y  

b) Al Distrito Federal y a sus Demarcaciones Territoriales, los 
fondos correspondientes les serán entregados en la misma 
forma que al resto de los Estados y Municipios, pero calculados 
como el 0.2026% de la recaudación federal participable, según 
estimación que de la misma se realice en el propio 
presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de 
Ingresos de la Federación para ese ejercicio.  

Al efecto, los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal deberán 
publicar en su respectivo Periódico Oficial las variables y fórmulas 
utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada 
Municipio o Demarcación Territorial por concepto de este Fondo, 
así como el calendario de ministraciones, a más tardar el 31 de 
enero de cada año.  
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Artículo 37.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los 
municipios a través de las entidades y las demarcaciones 
territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la 
satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas 
residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación 
locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las 
necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de 
sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con 
cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas 
obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, 
incisos a) y c), de esta Ley.  

 

Artículo 38.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, distribuirá el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal a que se refiere el inciso a) del 
artículo 36 de esta Ley, en proporción directa al número de 
habitantes con que cuente cada Entidad Federativa, de acuerdo 
con la información estadística más reciente que al efecto emita el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.  

Para el caso de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
su distribución se realizará conforme al inciso b) del artículo 36 antes 
señalado; el 75% correspondiente a cada Demarcación Territorial será 
asignado conforme al criterio del factor de población residente y el 
25% restante al factor de población flotante de acuerdo con las cifras 
publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática.  

Las Entidades a su vez distribuirán los recursos que correspondan a 
sus Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada 
uno de los Municipios y Demarcaciones Territoriales antes referidos.  

 

Las reformas al Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos relacionadas con el municipio libre, efectuadas a partir 
del año 1997, promueven el federalismo como forma de gobierno 
nacional y marcan, a nivel nacional, estatal y municipal, el inicio a una 
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serie de reformas a diversas leyes relacionadas con la distribución de los 
recursos federales de la Hacienda Pública a los Estados y Municipios. 

En congruencia al federalismo hacendario, se efectuaron reformas y 
adecuaciones a diversas leyes relacionadas con la hacienda pública, las 
cuales otorgan mayor autonomía a los Municipios en el ejercicio de sus 
recursos y FORTAMUN las haciendas públicas municipales, en 
respuesta al Artículo 115 Constitucional, Fracción IV que dispone: "Los 
municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 
los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que el Congreso establezca a su favor..." . 

En consecuencia, se realizaron reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, 
debido a que este ordenamiento jurídico coordina el Sistema Fiscal de la 
Federación con los Estados y Municipios y establece las bases y 
mecanismos de distribución de los ingresos tributarios participables de la 
Hacienda Pública. 

La reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, prevé, a partir del año 1998, 
la creación de cinco Fondos de Aportaciones Federales y en 1999 se 
adicionan dos fondos más, quedando en siete fondos como sigue: 

I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; 

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal y 
Municipal; 

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios  

V. Fondo de Aportaciones Múltiples; 

VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, 
y 

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal. 

 

Los siete fondos mencionados se denominan "Fondos del Ramo 33", 
ocupándonos en este documento únicamente de lo relacionado a las 
aportaciones Municipales que corresponden a la fracción III, "Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal", abreviado FISM y 
la fracción IV, "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios", abreviado FORTAMUN. 

 

Estas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal trajeron como 
consecuencia que se radicaran los recursos del Ramo 33 a los 
Municipios, para que fueran éstos quienes los administraran, ejercieran y 
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los incorporaran como parte de sus respectivas Cuentas Públicas; 
además se efectuaron diversas reformas legislativas, así como también 
adecuaciones reglamentarias y técnicas que permitieran la asignación, 
erogación, comprobación documental y registro contable de estos 
Fondos por parte de los Municipios.  

Los recursos del FORTAMUN, de conformidad con el artículo 37 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, deben ser destinados exclusivamente a la 
satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad, a los siguientes 
rubros: 

1. Obligaciones financieras; 

2. Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua; 

3. Descargas de aguas residuales; 

4. Modernización de los sistemas de recaudación locales; 

5. Mantenimiento de infraestructura; 

6. Seguridad pública; 

7. Así como otros destinos de gasto que se establezcan en instrumentos 
jurídicos que emita la Federación. 
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ANTECEDENTES 

El municipio de Mexicali es el segundo centro poblacional del estado de 
Baja California, al concentrar al 29.4% de la población estatal en 2015, 
tendencia que prevalecerá relativamente estable hasta 2030, como se 
observa en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015 Mexicali se caracteriza por ser el segundo municipio con 
mayores niveles de urbanización del estado, con 90.6% de su población 
residiendo en localidades urbanas y 9.4% en localidades rurales. De 
acuerdo a las proyecciones, el municipio continuará avanzando en su 
proceso de urbanización hasta alcanzar una tasa de urbanización de 
92.2% en 2030.  

El municipio de Mexicali ocupaba aproximadamente el 29.5% de la 
población total de Baja California en 2015, cuenta con una tasa de 
crecimiento de 1.39%; para 2030 se espera un crecimiento anual del 
0.90%, tasa menor que la presentada en la actualidad. 

 

Nota metodológica; Las proyecciones de población son estimaciones 
del tamaño y composición futura de una población, cuya finalidad es 
proveer indicadores y brindar escenarios acerca del crecimiento y la 
evolución de los componentes del cambio demográfico, bajo los 
supuestos de que determinadas pautas en los fenómenos demográficos 
se mantendrán durante un periodo de tiempo. Dichos supuestos 
incorporan tanto las tendencias observadas en el pasado reciente, como 
las metas posibles de alcanzar mediante la instrumentación de políticas 
públicas, las cuales buscan armonizar el desarrollo económico, social y 
humano. 
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2015 2016 2017 2018

0001 Mexicali 736,683       742,301       747,612       752,579       

0110 Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) 6,444            6,479            6,512            6,541            

0111 Vicente Guerrero (Algodones) 7,135            7,481            7,841            8,214            

0159 Delta (Estación Delta) 5,002            4,939            4,875            4,810            

0185 Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) 19,940          20,443          20,950          21,458          

0192 Ejido Hermosillo 4,925            4,864            4,801            4,736            

0211 Ejido Lázaro Cárdenas (La Mosca) 2,577            2,586            2,594            2,601            

0212 Poblado Lázaro Cárdenas (La Veintiocho) 2,790            2,862            2,934            3,007            

0225 Michoacán de Ocampo 3,142            3,136            3,128            3,119            

0227 Ejido Sinaloa (Estación Kasey) 2,699            2,724            2,748            2,772            

0231 Ciudad Morelos (Cuervos) 10,083          10,439          10,803          11,174          

0237 Nuevo León 4,150            4,233            4,316            4,398            

0260 Progreso 16,366          17,161          17,986          18,842          

0262 Puebla 19,769          20,730          21,726          22,759          

0268 Ejido Hechicera 2,993            3,082            3,171            3,262            

0284 San Felipe 19,018          19,411          19,802          20,191          

0289 Santa Isabel 38,203          40,059          41,985          43,981          

0456 Benito Juárez (Ejido Tecolotes) 3,827            3,742            3,657            3,572            

0459 Poblado Paredones 3,217            3,177            3,136            3,094            

0461 Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) 5,982            6,024            6,064            6,101            

4705 Viñas del Sol 2,677            2,697            2,716            2,734            

9999 Resto 108,117       110,690       113,300       115,941       

Totales 1,025,740    1,039,260    1,052,657    1,065,882    

Nombre de la localidadClave localidad
AÑO

El trabajo de las proyecciones de población no se limita a la aplicación de 
métodos y técnicas de análisis demográfico, sino también representa un 
amplio y detallado trabajo de escrutinio de fuentes de información entre 
las cuales destacan los censos y conteos de población, las encuestas y 
los registros administrativos. Llevar a cabo previsiones numéricas sobre 
el futuro de la población, involucra igualmente la discusión de las 
hipótesis de proyección con tomadores de decisiones y con expertos de 
diversas disciplinas, lo cual es necesario para formular supuestos 
plausibles sobre las tendencias de la mortalidad, la fecundidad, la 
migración interna e internacional en la población. Estas actividades son 
parte integral del ejercicio completo de prospectiva, ya que las 
estimaciones de población tienen como objetivo proporcionar la mejor 
información posible sobre su tamaño, la composición etaria de la 
población; y en base en lo anterior y sustentado en proyecciones del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAPO 23-Abril-2014; Proyecciones Meneses Mendoza Eloina 

El ordenamiento del espacio urbano en Mexicali se distingue por una alta 
concentración en la cabecera municipal, mancha urbana que con sus 
761,836 habitantes representan 74.3% de la población municipal en 
2015. El 10.4% se concentra en 5 localidades de 15,000 a 99,999 
habitantes, 5.9% reside en 13 localidades de 2,500 a 14,999 habitantes, 
y  9.4% se encuentra dispersa en 1,631 localidades rurales. 
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Metodología Utilizada: 

La metodología está basada en los términos emitidos por Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), y que de acuerdo con las necesidades de información 
evaluativa que requiere el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja 
California, fueron adecuados algunos de los temas de análisis. En 
ese sentido, fue diseñada para generar información útil, rigurosa y 
homogénea para los Entes Públicos responsables de la ejecución de 
los recursos del FORTAMUN, de tal forma que contribuya a mejorar 
la toma de decisiones a nivel estratégico. 

La metodología conlleva un “Análisis de Gabinete”; esto es, un 
análisis valorativo de la información contenida en registros 
administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, 
documentos normativos y sistemas de información, entre otros; 
acopiados y remitidos por la Tesorería del Gobierno Municipal. 

 

Objetivo General de la Evaluación: 

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los 
recursos del FORTAMUN, con el fin de mejorar la gestión en la 
entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, 
optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad. 

 

Objetivos Específicos: 

• Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y 
el cumplimiento de metas. 

• Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención. 

• Analizar la evolución del ejercicio de los recursos. 

• Realizar un análisis interno que permita identificar las principales 
fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, y emitir 
recomendaciones pertinentes. 

• Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación. 

• Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 
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La Evaluación presente está estructurada bajo cinco temas, 
identificados en los siguientes capítulos: 

I. Características del Fondo. Contiene un resumen enfocado a 
las características del Fondo o recurso sujeto de evaluación, que 
contempla la definición, justificación, población beneficiaria o  
área de enfoque de los bienes y servicios que se producen y 
proveen, y la ejecución del gasto. Analiza la contribución y 
alineación de las acciones realizadas, con el Plan Nacional de 
Desarrollo 20132018, el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, 
y el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019; y analiza si existen 
interrelaciones, complementariedades y/o coincidencias con 
otros Programas municipales, estatales y/o federales. 

II. Operación. Analiza la normatividad aplicable al Fondo o recurso 
sujeto de evaluación, que implica los lineamientos de ejecución 
y operación; y documentos organizacionales y de 
procedimientos aplicables a nivel local por parte del Ente Público 
ejecutor, para la producción y entrega/recepción de los bienes y 
servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque, que se generan 
con los recursos. 

III. Evolución de la Cobertura. Analiza la evolución de la cobertura 
de atención entre el año evaluado y el inmediato anterior. 

IV. Resultados y Ejercicio de los Recursos. Analiza el ejercicio 
de los recursos en términos de eficacia y eficiencia, y el 
cumplimiento de resultados con base en indicadores 
estratégicos. 

V. Conclusiones. Presentación por tema evaluado así como una 
general. 

Por su parte, los anexos contienen un análisis FODA derivado de 
las respuestas a las preguntas metodológicas por tema analizado; 
los aspectos susceptibles de mejora; los principales hallazgos; las 
fuentes de información; y finalmente, se incluye el Formato para 
la Difusión de los resultados de las evaluaciones emitido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
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DESCRIPCIÓN DEL FONDO 

Las aportaciones federales del Ramo 33 para Entidades Federativas y 
Municipios son recursos que la Federación transfiere a las haciendas 
públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios 
cuyo gasto está condicionado a la consecución y cumplimiento de los 
objetivos que la Ley de Coordinación Fiscal dispone; en su Capítulo V, 
Articulo 25; fracción IV; de donde se sustenta la consecución y 
cumplimiento de los objetivos de cada tipo de las Aportaciones 
Federales; y muy en específico en los Artículos 36, 37 y 38 de esta 
misma ley. 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN).- Conforme al artículo 37 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a 
través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del 
Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, 
dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago 
de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de 
aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación 
locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las 
necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes. 

El FORTAMUN se ha constituido en una fuente importante de ingresos 
para los municipios del país, principalmente en los municipios rurales y 
semiurbanos, en virtud, sobre todo, de las debilidades de los sistemas de 
recaudación. 

Su orientación requiere del conocimiento de resultados concretos, 
confiables y verificables de su aplicación, de acuerdo con Artículo 134 
Constitucional, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal, y la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

La aplicación de FORTAMUN para 2018 en el municipio de Mexicali, 
utilizado básicamente en prestaciones al personal del Ayuntamiento y de 
la Dirección de Seguridad Pública, en servicios médicos; es una 
aplicación total para la seguridad de la ciudadanía que radica, y visita la 
capital del estado y el municipio en su totalidad. 
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AUTORIZADO PAGADO REFRENDO

APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO ( ISSSTECALI) 83,332,448.22           83,332,448.22                            113,693.13 

APORTACIONES PATRONALES AL FONDO DE PENSIONES ( ISSSTECALI) 120,898,702.58         120,898,702.58                          166,106.76 

APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO (ISSSTECALI) 10,413,001.89           10,413,001.89                                              -   

MATERIALES  Y UTILES DE OFICINA 576,559.00                 576,559.00                                                    -   

OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS 235,314.27                 163,395.00                                     71,919.27 

MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS  MENORES DE TECNOLOGIA-SINDICAURA 324,939.19                 324,939.19                                                    -   

CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO 61,143.60                   61,143.60                                                      -   

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 21,402.00                   21,402.00                                                      -   

MATERIAL ELECTRICO 24,914.02                   24,914.02                                                      -   

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 46,306.66                   46,306.66                                                      -   

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION 18,281.60                   18,281.60                                                      -   

FIBRAS SINTETICAS , HULES, PLASTICOS 451,511.92                 451,511.92                                                    -   

COMBUSTIBLE 30,415,414.32           30,414,619.07                                    795.25 

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOS DE EQUIPO DE COMPUTO 9,126.47                     9,126.47                                                         -   

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 68,674.32                   68,674.32                                                      -   

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,284,800.00             7,284,800.00                                                 -   

REFACCIONES  Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE 4,446,397.54             4,446,397.54                                                 -   

SERVICIOS DE IMPRESIÓN 5,800.00                     5,800.00                                                         -   

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,789,999.99             1,200,000.00                               589,999.99 

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO 8,252.52                     8,252.52                                                         -   

REPARACION  Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE 142,936.36                 142,936.36                                                    -   

INSTALACION, REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 20,345.92                   20,345.92                                                      -   

SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS 513,387.00                 513,387.00                                                    -   

VIATICOS EN EL PAIS 760.00                         760.00                                                            -   

MUEBLES DE OFICINA  Y ESTANTERIA 130,752.11                                   130,752.11 

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1,352,960.08             758,274.48                                  594,685.60 

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 67,303.20                   67,303.20                                                      -   

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 60,256.20                   60,256.20                                                      -   

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 29,999.92                   29,999.92                                                      -   

CARROCERIAS Y REMOLQUES 785,610.00                 785,610.00                                                    -   

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 552,799.16                 40,600.00                                    512,199.16 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 2,909,674.43             -                                              2,909,674.43 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 285,824.00                 285,824.00                                                    -   

EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 3,031,109.24             347,737.79                               2,683,371.45 

EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA APARATOS  ACCESORIOS 519,995.16                                   519,995.16 

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS 990,779.36                 29,679.99                                    961,099.37 

SOFTWARE 480,042.80                 118,122.80                                  361,920.00 

OTROS CONVENIOS 5,289,270.32             5,289,270.32                                                 -   

SERVICIOS DE RECAUDACION 352,796.47                 352,796.47                                                    -   

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS 53,165,600.00           53,165,600.00                                              -   

DISTINTAS 

DEPENDENCIAS

TESORERIA

DISTINTAS 

DEPENDENCIAS

EJECUTOR PARTIDA PRESUPUESTAL

2018

 

En Mexicali, en el ejercicio fiscal 2018, los recursos del FORTAMUN 
ascendieron a $ 636,344,318.51, que se destinaron a los siguientes 
ejecutores y sus rubros: 
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AUTORIZADO PAGADO REFRENDO

COMBUSTIBLE 35,335,485.99           35,335,485.99                                              -   

APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO (IMSS) 73,782,094.86           73,782,094.86                                              -   

APORTACIONES PATRONALES AL FONDO DE PENSIONES( IMSS) 23,734,113.08           23,734,113.08                                              -   

APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO ( ISSSTECALI) 7,638,620.66             7,638,620.66                                                 -   

APORTACIONES PATRONALES AL FONDO DE PENSIONES (ISSSTECALI) 11,085,558.80           11,085,558.80                                              -   

APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO (ISSSTECALI) 954,794.56                 954,794.56                                                    -   

OFICIALIA MAYOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,724,632.00             1,724,632.00                                                 -   

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 11,233,234.28           11,233,234.28                                              -   

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 67,090,727.04           67,090,727.04                                              -   

OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD 240,000.00                 -                                                 240,000.00 

CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO11,323,554.07           3,060,354.53                            8,263,199.54 

EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS 34,044,311.33           5,496,278.30                          28,548,033.03 

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 15,180,000.00           15,180,000.00                                              -   

BECAS A ESTUDIANTES 11,862,000.00           11,862,000.00                                              -   

SUMA          636,344,318.51          589,956,674.15              46,667,444.25 

DIF MUNICIPAL

SEGURIDAD 

PUBLICA

SERVICIOS 

PUBLICOS

EJECUTOR PARTIDA PRESUPUESTAL

OBRAS PUBLICAS

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de facilitar la evaluación y mejorar la gestión, el Gobierno 
del Municipio de Mexicali, Baja California, a través de la Tesorería del 
Ayuntamiento, elaboró los Términos de Referencia para la Evaluación del 
Desempeño de los recursos federales del Ramo General 33, ejercicio 
fiscal 2016, señalados en el Programa Anual de Evaluación 2018. 

En el PEF 2018 fue aprobado en el Ramo 33 para el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se ejerció de la 
siguiente manera: 

 

En comparación con el ejercicio 2017 con el 2018; solo se puede hacer 
conforme a lo ejercido: 

 

 

 

 

 

Ejercicio 2017 $579,509,704.78 

Ejercicio 2018 $636,344,318.51 

Diferencia 8.93% 
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MARCO NORMATIVO  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).  

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

• Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 
(PEF 2018). 

• Leyes y normativa local en materia de obra pública; adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; planeación; presupuesto, contabilidad y 
gasto público. 

• Código Fiscal de la Federación. 

• Lineamientos de operación del fondo para el fortalecimiento de la 
infraestructura estatal y municipal. 

 

Para los efectos de la presente evaluación, los lineamientos generales 
del FORTAMUN 2018, establecen los siguientes elementos para la 
revisión, y en su caso, emisión de recomendaciones sobre los proyectos 
especiales: 

✓ Diagnóstico de la situación actual; 

✓ Descripción de la problemática a resolver con el proyecto propuesto; 

✓ Objetivo del proyecto; 

✓ Justificación para la realización del proyecto; 

✓ Monto del FORTAMUN; 

✓ Financiamiento del proyecto por origen del recurso; y el 

✓ Período de ejecución del proyecto (fecha de inicio y fecha de término). 
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ALINEACIÓN Y SOPORTE 

Obligaciones de los municipios según la LCF y su atención por parte del 
Ayuntamiento de Mexicali. 

Disposiciones Atención 

Hacer del conocimiento de sus 
habitantes los montos que reciban 
del fondo, acciones por realizar, el 
costo de cada una, su ubicación, 
metas y beneficiarios. 

En la página del Ayuntamiento está 
disponible la Información de los recursos 
federales recibidos, también los informes 
de cuenta pública. 
ATENDIDA 

Informar a sus habitantes, al 
término de cada ejercicio, los 
resultados alcanzados. 

Se informa los resultados del ejercicio de 
los recursos federales. 
ATENDIDA 

Proporcionar a la SHCP, por 
conducto de los estados, la 
información sobre la utilización del 
fondo les sea requerida. 

La información del ejercicio de los recursos 
federales, se informa periódicamente al 
gobierno federal a través de las 
delegaciones federales o directamente. 
ATENDIDA 

Enviar al Ejecutivo Federal, por 
conducto de la SHCP, y por medio 
de los estados, informes 
trimestrales sobre el ejercicio y 
destino del fondo, mediante el 
sistema electrónico definido por 
dicha dependencia. Asimismo, 
remitir los indicadores de 
desempeño establecidos para el 
fondo. La información a que se 
refiere este punto se incorporará 
en el informe que, trimestralmente, 
entrega el Ejecutivo Federal al H. 
Congreso de la Unión, sobre la 
situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda pública, de 
acuerdo con el artículo 107, 
fracción I, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Disciplinadamente se informa los avances 
físicos y financieros de cada una de las 
obras y acciones financiadas con los 
recursos del FORTAMUN, dentro del 
Sistema de Formato Único, también se 
reportan los resultados de los principales 
indicadores que establece la federación, en 
los lineamientos del fondo. 
ATENDIDA 
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Disposiciones Atención 

Publicar los informes sobre el 
ejercicio y destino de los recursos, 
a que se refiere el punto anterior, 
en los órganos locales oficiales de 
difusión y ponerlos a disposición 
del público en general en las 
páginas electrónicas de Internet de 
los municipios o de otros medios 
locales de difusión. 

Los informes del avance físico y financiero 
de las obras y acciones financiadas con 
recursos federales reportados en el 
Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT), se publican en el 
portal del Ayuntamiento de Mexicali. 
ATENDIDA 

Realizar la evaluación del 
desempeño a que se refiere el 
artículo 110 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como el 49 de la 
Ley de Coordinación Fiscal. Los 
resultados del ejercicio de dichos 
recursos deberán ser evaluados, 
con base en indicadores, por 
instancias técnicas 
independientes, a fin de verificar el 
cumplimiento de los objetivos del 
fondo. Los resultados de las 
evaluaciones deberán ser 
informados a la SHCP y difundidos 
entre la población de los 
municipios. 

La presente evaluación al ejercicio 2017, 
correspondiente al desempeño de los 
recursos del FORTAMUN por parte del 
Ayuntamiento de Mexicali, mismas que han 
sido externas en los términos señalados 
por la federación y las normas estatales y 
federales, también se publican los 
resultados de las mismas en el portal del 
Ayuntamiento, también son reportadas en 
el Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT). 
ATENDIDA 

Los recursos del FORTAMUN 
podrán afectarse para garantizar 
las obligaciones en caso de 
incumplimiento o servir como 
fuente de pago de obligaciones 
que contraigan los municipios con 
la Federación, las instituciones de 
crédito que operen en territorio 
nacional o con personas físicas de 
nacionalidad mexicana, siempre 
que cuenten con autorización de 
las legislaturas locales, se 
inscriban en los registros 
correspondientes de los Gobiernos 
Estatales y de la SHCP, y se 
destinen a los fines del fondo. 

Todas las acciones promovidas atienden 
aspectos del desarrollo sustentable, el 
ejercicio 2018 se destinó mayormente a los 
compromisos de las aportaciones para el 
beneficio del servicio médico asistencial 
para todos los empleados de base del 
Ayuntamiento y a elementos de la policía 
municipal de Mexicali, Baja California. 
ATENDIDA 
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El sustento para el desarrollo, aplicación y ejercicio del Subsidio para el 
Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), se encuentra sustentado bajo el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 (PND); en el Plan Estatal de Desarrollo de Baja 
California 2014-2019 (PED) y en el Plan Municipal de Desarrollo de 
Mexicali 2017-2019 (PMD), y entonces; 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), se encuentran 
definidas cinco Metas Nacionales, en este sentido nos enfocaremos en 
donde se define a: 

I. México en Paz 

Rendición de cuentas  

En la Administración Pública del país existen diversos factores que 
inciden negativamente en la rendición de cuentas y combate a la 
corrupción En la Administración Pública del país existen diversos 
factores que inciden negativamente en la rendición de cuentas y el 
combate a la corrupción. Esto incluye deficiencias en materia de 
documentación y archivos, así como problemáticas relacionadas 
con la asignación presupuestal y su vinculación con mecanismos de 
evaluación. La diversidad de criterios utilizados y la fragmentación 
institucional no logran generar resultados comparables sobre la 
gestión pública, ni producir efectos eficientes en el combate a la 
corrupción, ni en el control eficaz de las políticas públicas. 

La transparencia y el acceso a la información deben constituirse 
como herramientas que permitan mejorar la rendición de cuentas 
públicas, pero también combatir y prevenir eficazmente la 
corrupción, fomentando la participación de los ciudadanos en la 
toma de decisiones gubernamentales y en el respeto a las leyes.  

Así, la corrupción no es un fenómeno aislado sino la consecuencia 
de distintas formas de trasgresión al Estado de Derecho, por lo que 
no puede combatirse de manera eficaz persiguiendo solamente a 
los individuos que han cometido faltas, sino construyendo garantías 
y creando políticas integrales que permitan disminuir esas 
conductas. 

 

 

 

 

 



Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los programas municipales y 
recursos federales de la administración pública del municipio de Mexicali, Baja 
California del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) 

 

 

Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad 
democrática. 

Estrategia 1.1.3. Impulsar un federalismo articulado 
mediante una coordinación eficaz y una mayor 
corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. 

Líneas de acción 

• Impulsar la inclusión y la participación efectiva de los 
gobiernos estatales y municipales en las distintas instancias 
de acuerdo y toma de decisiones de las políticas públicas 
nacionales, como el Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, el Sistema Nacional de Salud y el Sistema Nacional 
de Desarrollo Social, entre otros. 

• Promover la firma de Convenios Únicos de Coordinación 
para el Desarrollo, que definan con claridad la articulación 
de esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno. 

• Diseñar e implementar un programa que dirija las acciones a 
favor de la descentralización y el fortalecimiento institucional 
de los gobiernos estatales y municipales. 

• Impulsar, mediante estudios e investigaciones, estrategias e 
iniciativas de ley que clarifiquen los ámbitos competenciales 
y de responsabilidad de cada orden de gobierno y sustenten 
la redistribución de competencias de la Federación hacia las 
entidades federativas y los municipios. 

• Promover el desarrollo de capacidades institucionales y 
modelos de gestión para lograr administraciones públicas 
estatales y municipales efectivas. 

Enfoque transversal (México en Paz) 

Estrategia II.  Gobierno Cercano y Moderno. 

Líneas de acción 

• Estrechar desde la Oficina de la Presidencia, la Secretaría 
de Gobernación y demás instancias competentes, la 
vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y 
promover la participación ciudadana en la gestión pública. 

• Evaluar y retroalimentar las acciones de las fuerzas de 
seguridad con indicadores claros, medibles y transparentes. 

• Impulsar la congruencia y consistencia del orden normativo 
mexicano en sus distintos niveles, así como un sistema 
jurídico efectivo y eficiente que garantice certidumbre 
jurídica. 
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• Promover la eficiencia en el Sistema de Justicia Formal y 
Alternativa. 

• Colaborar en la promoción de acciones para una mayor 
eficacia de la justicia en los estados y el Distrito Federal. 

• Fortalecer la investigación y el desarrollo científico para 
sustentar mejor las acusaciones haciendo uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

• Difundir, con apego a los principios de legalidad, certeza 
jurídica y respeto a los derechos humanos, la información 
pública gubernamental. 

• Promover el respeto a los derechos humanos y la relación 
con los organismos nacionales e internacionales en la 
materia. 

• Fortalecer las políticas en materia de federalismo, 
descentralización y desarrollo de las entidades federativas y 
municipios del país. 

 

II. México Incluyente 

Salud  

El Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece el derecho de toda persona a la protección de 
la salud.  

Sistema de Seguridad Social  

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
seguridad social se define como “La protección que la sociedad 
proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas 
públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no 
ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los 
ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de 
trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y 
muerte; y también la protección en forma de asistencia médica 
y de ayuda a las familias con hijos”. 

En nuestro país, el acceso a la seguridad social está 
directamente relacionado con la condición laboral y favorece 
principalmente a quienes cuentan con un trabajo formal. La 
estructura actual del Sistema de Seguridad Social se caracteriza 
por contar con múltiples esquemas de protección social de limitada 
portabilidad entre ellos y con diferencias significativas entre sí.  
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VI.2. México Incluyente 

Objetivo 2.3.  Asegurar el acceso a los servicios de salud. 

Estrategia 2.3.1. Avanzar en la construcción de un Sistema 
Nacional de Salud Universal. 

Líneas de acción 

• Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a 
los mexicanos, con independencia de su condición social o 
laboral. 

• Fortalecer la rectoría de la autoridad sanitaria. 

• Desarrollar los instrumentos necesarios para lograr una 
integración funcional y efectiva de las distintas instituciones 
que integran el Sistema Nacional de Salud. 

• Fomentar el proceso de planeación estratégica 
interinstitucional, e implantar un proceso de información y 
evaluación acorde con ésta. 

• Contribuir a la consolidación de los instrumentos y políticas 
necesarias para una integración efectiva del Sistema 
Nacional de Salud. 

Enfoque transversal (México Incluyente) 

Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. 

Líneas de acción 

• Desarrollar políticas públicas con base en evidencia y cuya 
planeación utilice los mejores insumos de información y 
evaluación, así como las mejores prácticas a nivel 
internacional. 

• Incorporar la participación social desde el diseño y ejecución 
hasta la evaluación y retroalimentación de los programas 
sociales. 

• Optimizar el gasto operativo y los costos de atención, 
privilegiando el gasto de inversión de carácter estratégico 
y/o prioritario. 

• Evaluar y rendir cuentas de los programas y recursos 
públicos invertidos, mediante la participación de 
instituciones académicas y de investigación y a través del 
fortalecimiento de las contralorías sociales comunitarias. 

• Integrar un padrón con identificación única de beneficiarios 
de programas sociales, haciendo uso de las nuevas 
tecnologías de la información.  

• Diseñar e integrar sistemas funcionales, escalables e 
interconectados, para hacer más eficientes las 
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transacciones de los organismos públicos de seguridad 
social. 

• Identificar y corregir riesgos operativos críticos con un 
soporte tecnológico adecuado. 

VI.4. México Próspero 

Estrategia 4.1.3. Promover un ejercicio eficiente de los 
recursos presupuestarios disponibles, que permita generar 
ahorros para fortalecer los  programas prioritarios de las 
dependencias y entidades. 

Líneas de acción 

• Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y 
Presupuesto basado en Resultados. 

• Modernizar el sistema de contabilidad gubernamental. 

• Moderar el gasto en servicios personales al tiempo que se 
fomente el buen desempeño de los empleados 
gubernamentales. 

• Procurar la contención de erogaciones correspondientes a 
gastos de operación. 

 

Estrategia 4.3.2. Promover el trabajo digno o decente. 

Líneas de acción 

• Impulsar acciones para la adopción de una cultura de 
trabajo digno o decente. 

• Promover el respeto de los derechos humanos, laborales y 
de seguridad social. 

• Fomentar la recuperación del poder adquisitivo del salario 
vinculado al aumento de la productividad. 

• Contribuir a la erradicación del trabajo infantil 

 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 (PED), en: 

GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCANO A LA GENTE 
Objetivo General 

Desarrollar una Gestión para Resultados que permita un gobierno 
cercano a la gente y transparente, efectivo, eficiente, moderno y que 
incorpore los avances en la tecnología con enfoque de servicio al 
ciudadano. 
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7.1. Gobierno Eficiente y de Resultados 

Objetivo 

Consolidar la Gestión para Resultados en la Administración Estatal, 
donde se mejoran los esquemas de planeación, programación, 
presupuestación, seguimiento y evaluación, aunados a que los recursos 
públicos son orientados a programas y acciones que generan valor 
público. 

¿Qué vamos a lograr? 

• Fortalecer la gestión y profesionalización del capital humano. 

• Posicionar a la Entidad en el primer lugar nacional sobre avances en 

Presupuesto por Resultados. 

• Lograr que la Inversión pública sea planeada y se cuente con un 

banco de proyectos de inversión. 

• Lograr la optimización de presupuesto, ahorro y austeridad para 

reorientar recursos a los programas que generan valor público. 

• Consolidar un sistema único de evaluación del desempeño. 

• Incorporar el factor demográfico y migratorio como elementos 

imprescindibles en la planeación  y programación estatal. 

7.1.3. Presupuesto por resultados 

Estrategias 

1. Consolidar la Presupuestación Basada en Resultados, siendo 

referente nacional. 

2. Conformar los programas presupuestarios con orientación a 

resultados. 

3. Realizar las asignaciones presupuestales enfocadas a 

resultados. 

4. Gestionar de manera efectiva la función de administración, 

mejorando los índices programáticos presupuestales. 

5. Integrar a los municipios en la estrategia de consolidación del 

Presupuesto Basado en Resultados. 

7.2 Finanzas Públicas  

Objetivo 

Fortalecer las finanzas estatales innovando en la generación de ingresos 
para lograr un equilibrio y garantizar los recursos para los diferentes 
programas de gobierno. 

¿Qué vamos a lograr? 

• Garantizar la solidez financiera y los ingresos suficientes para la 

prestación de servicios. 
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• Mejorar la eficiencia en la recaudación de ingresos. 

• Generar más ingresos mediante una fiscalización efectiva. 

• Contar con una política responsable del manejo de deuda pública. 

7.2.3. Gestión financiera 

Estrategias 

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. 

2. Diseñar un programa de saneamiento financiero que permita dar 

solvencia y flujo de recursos al Estado. 

3. Realizar análisis de riesgo para conocer los impactos financieros 

proyectados e impulsar la solidez financiera. 

4. Aplicar el plan de acción para atender la normatividad de 

contabilidad gubernamental y armonización contable. 

5. Contar con una tesorería eficiente con óptimos controles y tiempos 

de respuesta. 

7.5 Gobierno, Democracia y Fortalecimiento Municipal 

Objetivo 

Promover la adecuación de los esquemas de coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno, a fin de fortalecer a los municipios promoviendo las 
reformas al marco jurídico. 

¿Qué vamos a lograr? 

• Impulsar la coordinación eficaz y eficiente entre los tres órdenes de 

gobierno destinada a lograr el fortalecimiento de cada uno de los 

municipios del Estado. 

• Lograr municipios con atribuciones legales acordes a las 

necesidades actuales. 

• Impulsar y mejorar la participación ciudadana. 

• Modernizar el marco jurídico de la Administración Estatal. 

7.5.2. Fortalecimiento municipal y relación entre poderes 

Estrategias 

1. Impulsar el fortalecimiento de la Administración Municipal que 

genere mayor autonomía en la búsqueda de ingresos propios. 

2. Impulsar la equidad en las participaciones municipales promoviendo 

reformas para garantizar que los recursos a los gobiernos se 

distribuyan de acuerdo con el tamaño de la población, nivel 

económico, problemática social y situación administrativa y 

financiera de cada municipio. 



Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los programas municipales y 
recursos federales de la administración pública del municipio de Mexicali, Baja 
California del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) 

 

3. Trabajar en coordinación con los ayuntamientos para realizar 

programas y brindar servicios en todas las áreas de los municipios. 

4. Fomentar el diálogo, acuerdos y consensos entre los poderes del 

Estado para definir reformas políticas, económicas y sociales que 

permitan mayor calidad de vida y bienestar para los ciudadanos. 

5. Fomentar el diálogo, acuerdos y consensos entre los poderes del 

Estado para definir reformas políticas, económicas y sociales que 

permitan mayor calidad de vida y bienestar para los ciudadanos. 

 

En el PMD 2017-2019, se definió la Política Pública Ocho; que es la 
Gestión de Gobierno para Resultados. 

Cuyo Objetivo es el de Asegurar que la administración municipal sea 
eficaz y eficiente, con la finalidad de que los servicios que se 
brindan a los mexicalenses sean pertinentes, de calidad y con 
calidez, privilegiando la participación ciudadana en la planeación, 
seguimiento y evaluación de resultados. 

Resultado a lograr.- Eficiencia presupuestal  

Estrategia  

8.6. Saneamiento de las finanzas.- Fortalecer los ingresos públicos y 
contener el ritmo de crecimiento del gasto operativo, con el fin de favorecer el 
saneamiento de las finanzas. 

Líneas de Acción  

8.6.1. Calificación financiera.- Establecer condiciones orientadas a 
obtener una calificación a las finanzas públicas municipales, que nos 
permitan mejorar las condiciones de nuevos financiamientos, así como 
de los ya existentes. (T.M.)  

8.6.2. Sistema de armonización contable.- Consolidar la armonización 
contable del municipio en sus dependencias y entidades 
paramunicipales, para atender la normatividad vigente y fortalecer los 
controles internos. (T.M.) 

8.6.3. Administración de los recursos públicos (P.E. 8.1).- Diseñar e 
instrumentar programas y acciones que optimicen el ejercicio de los 
recursos públicos, que contribuyan a la disciplina financiera y mejorar  
las finanzas públicas. (T.M.; ADMINISTRATIVOS) 

8.6.4. Cuentas públicas.- Llevar a cabo la debida integración y 
presentación de la cuenta pública trimestral y anual ante el Congreso del 
Estado, así como dar la debida atención a los procesos de fiscalización 
de la misma, tendientes a obtener su aprobación y la disminución de las 
observaciones. (T.M.; ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES 
PARAMUNICIPALES) 

 



Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los programas municipales y 
recursos federales de la administración pública del municipio de Mexicali, Baja 
California del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) 

 

RESULTADOS/PRODUCTOS 

NOMBRE DE LA EVALUACIÓN. 

Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los programas 
municipales y recursos federales de la administración 
pública del municipio de Mexicali, Baja California del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN) 

FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN  

(21/06/2019). 

FECHA DE TÉRMINO DE LA EVALUACIÓN  

(31/07/2019). 

Nombre de la persona responsable de darle seguimiento 
a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la 
que pertenece 

Nombre: C.P. Saúl Martínez Carrillo 

Unidad Administrativa: Tesorería del XXII Ayuntamiento de 
Mexicali 

OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN. 

Contar con una valoración del desempeño del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN), correspondiente al ejercicio fiscal 2018, validando 
los resultados de la ejecución del subsidio, la aplicación de 
políticas públicas y desempeño institucional; para identificar su 
eficacia, eficiencia, economía y calidad, así como aplicar las 
medidas conducentes y utilizar sus resultados en la toma de 
decisiones presupuestarias. 
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Objetivos Estratégicos del Fondo 

NIVEL DE DESEMPEÑO OBJETIVO 

FIN 

Otorgar recursos a los municipios y a las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal para 

fortalecer sus haciendas públicas, modernizar su 
estructura administrativa y financiar sus 

requerimientos de gasto para apoyar su desarrollo 

PROPÓSITO 

Contar con recursos federales transferidos para el 
fortalecimiento de las finanzas públicas de los 

municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal 

COMPONENTES 
Aplicar los recursos federales transferidos en la 

satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad 
a los destinos previstos en la LCF 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

•  

Se cuenta con cinco indicadores de desempeño para dar seguimiento al 
FORTAMUN en los municipios, información que se debe cargar 
trimestralmente en el portal del SFU, aunque solo se aportó información 
documental para conocer el resultado obtenido por el fondo con base en 
los indicadores establecidos.  

Los resultados que se obtuvieron con el Fondo son congruentes con lo 
establecido en las metas planteadas. 

Se debe aclarar que no se contó con evidencia documental que permita 
conocer la metodología que se haya seguido para definir esas metas, ya 
que como se comentó anteriormente, no aparecen en las fichas técnicas. 
Tampoco se pudo conocer la relación entre las metas y los objetivos del 
fondo y las poblaciones definidas. 

 

1. Datos de identificación del Fondo 

1.1 
Ramo, convenio o 
fondo del recurso 
federal 

Ramo 33. Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 

1.2 
Programa público 
(presupuestario, 
institucional, etc.) 

NO APLICA 

1.3 
Unidad 
responsable del 
Fondo 

Ayuntamiento de Mexicali 

1.4 
Nivel de Objetivo 
de la MIR 

Objetivo de Fin de la MIR 

Contribuir al fortalecimiento de las finanzas 
públicas de los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, mediante la 
optimización en la aplicación de los recursos 
públicos federales transferidos. 
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2. Datos de identificación del indicador 

2.1 
Nombre del 
indicador 

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos 

2.2 
Identificación del 
indicador 

NO APLICA 

2.3 Dimensión a medir Eficacia 

2.4 Tipo de indicador Estratégico 

2.5 Unidad de medida Porcentaje 

2.6 
Desagregación 
geográfica 

Municipal 

2.7 
Frecuencia de 
medición 

Semestral 

2.8 Método de cálculo 

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + 
Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua 
+ Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto 
ejercido en inversión)/(Gasto total ejercido del 
FORTAMUN))*100. El Gasto Ejercido en 
Obligaciones Financieras incluye servicio de la 
deuda (amortización más intereses) y Gasto 
devengado no pagado, corriente o de capital, y 
servicios personales de áreas prioritarias en los 
sectores de educación, salud y seguridad 
pública; maestros, médicos, paramédicos, 
enfermeras y policías –se refiere a los sueldos 
pagados. Los montos correspondientes a las 
dos variables son acumulados al periodo que se 
reporta, es decir, semestral. 

2.9 Definición 

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 
fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 
gasto que representa mayores beneficios para 
la población, basándose en la expectativa de 
registrar un incremento en el gasto para los 
destinos prioritarios establecidos en la LCF y 
requerimientos relevantes identificados por los 
municipios. 
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3. Determinación de metas 

3.1 
Valor de la línea 
base 

01 de enero 2011 

3.2 
Año de la línea 
base 

2018 

3.3 
Periodo de la línea 
base 

01 de enero de 2018 al 11 de abril de 2019 

3.4 Valor de la meta 100% 

3.5 
Periodo de 
cumplimiento de la 
meta 

01 de enero de 2018 al 11abril de 2019 

3.6 
Comportamiento del 
indicador hacia la 
meta 

Ascendente 

3.7 
Parámetros de 
semaforización 

NO APLICA 

3.8 Factibilidad NO APLICA 

 

4. Características de las Variables 

• 4.1 Variable de Numerador 

4.1.1 
Nombre de la 
Variable del 
Numerador 

(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + 
Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua 
+ Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto 
en Inversión) 

4.1.2 
Descripción de la 
variable 

Monto total ejercido en los rubros señalados en 
el Artículo 37 de la LCF 

4.1.3 Unidad de medida Pesos 
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4.1.4 
Fuente (medios de 
verificación) 

Auxiliares contables 

4.1.5 
Método de 
recopilación de 
datos 

Copia de Auxiliares contables 

• 4.2 Variable de Denominador 

4.2.1 
Nombre de la 
Variable del 
Denominador 

Gasto total ejercido del FORTAMUN 

4.2.2 
Descripción de la 
variable 

Monto total ejercido de las acciones insertas en 
el FORTAMUN 

4.2.3 Unidad de medida Pesos 

4.2.4 
Fuente (medios de 
verificación) 

Auxiliares contables 

4.2.5 
Método de 
recopilación de 
datos 

Copia de auxiliares contables 

 

5. Observaciones 

5.1 Observaciones N.D. 
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1. Datos de identificación del Fondo 

1.1 
Ramo, convenio o 
fondo del recurso 
federal 

Ramo 33. Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 

1.2 
Programa público 
(presupuestario, 
institucional, etc.) 

NO APLICA 

1.3 
Unidad responsable 
del Fondo 

Ayuntamiento de Mexicali 

1.4 
Nivel de Objetivo de 
la MIR 

Objetivo de Propósito de la MIR 

Contar con recursos federales transferidos para 
el fortalecimiento de las finanzas públicas de los 
municipios y demarcaciones del Distrito Federal 

 

2. Datos de identificación del indicador 

2.1 
Nombre del 
indicador 

Índice de Dependencia Financiera 

2.2 
Identificación del 
indicador 

NO APLICA 

2.3 Dimensión a medir Eficacia 

2.4 Tipo de indicador Estratégico 

2.5 Unidad de medida Razón 

2.6 
Desagregación 
geográfica 

Municipal 

2.7 
Frecuencia de 
medición 

Trimestral 
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2.8 Método de cálculo 

(Recursos ministrados del FORTAMUN al 
municipio/Ingresos propios registrados por el 
municipio), Los ingresos propios, incluyen: 
Impuestos por predial, nóminas y otros 
impuestos como son derechos, productos y 
aprovechamientos. Los montos 
correspondientes a las dos variables son 
acumulados al periodo que se reporta. 

2.9 Definición 

Mide la evolución de la dependencia financiera 
municipal, expresada como la importancia 
relativa del FORTAMUN en los ingresos 
propios. El indicador se lee de la siguiente 
forma: Con cuantos pesos de FORTAMUN 
cuenta el municipio, por cada peso por 
concepto de ingresos por recaudación. Permite 
establecer, si a pesar de contar con fuentes 
seguras de origen federal, el municipio 
implanta una política recaudatoria activa para 
complementar sus ingresos disponibles y 
expandir el gasto público para beneficio de sus 
habitantes. 

 

3. Determinación de metas 

3.1 
Valor de la línea 
base 

01 de enero 2018 

3.2 
Año de la línea 
base 

2018 

3.3 
Periodo de la línea 
base 

01 de enero de 2018 al 11 de abril de 2019 

3.4 Valor de la meta 100% 

3.5 
Periodo de 
cumplimiento de la 
meta 

01 de enero de 2018 al 11 de abril de 2019 

3.6 
Comportamiento 
del indicador hacia 
la meta 

Ascendente 

3.7 
Parámetros de 
semaforización 

NO APLICA 

3.8 Factibilidad NO APLICA 
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4. Características de las Variables 

• 4.1 Variable de Numerador 

4.1.1 
Nombre de la 
Variable del 
Numerador 

Recursos ministrados del FORTAMUN al 
municipio 

4.1.2 
Descripción de la 
variable 

Monto depositado en la cuenta municipal par 
FORTAMUN 

4.1.3 Unidad de medida Pesos 

4.1.4 
Fuente (medios de 
verificación) 

Auxiliares de bancos 

4.1.5 
Método de 
recopilación de 
datos 

Copia de Auxiliares de bancos 

• 4.2 Variable de Denominador 

4.2.1 
Nombre de la 
Variable del 
Denominador 

Ingresos propios registrados por el municipio 

4.2.2 
Descripción de la 
variable 

Monto del recurso depositado en la cuenta de 
FORTAMUN 

4.2.3 Unidad de medida Pesos 

4.2.4 
Fuente (medios de 
verificación) 

Auxiliares de bancos 

4.2.5 
Método de 
recopilación de 
datos 

Copia de auxiliares de bancos 

 

5. Observaciones 

5.1 Observaciones N.D. 
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1. Datos de identificación del Fondo 

1.1 
Ramo, convenio o 
fondo del recurso 
federal 

Ramo 33. Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 

1.2 
Programa público 
(presupuestario, 
institucional, etc.) 

NO APLICA 

1.3 
Unidad responsable 
del Fondo 

Ayuntamiento de Mexicali 

1.4 
Nivel de Objetivo de 
la MIR 

Objetivo de Componentes de la MIR 

Aplicar los recursos federales transferidos en la 
satisfacción de sus requerimientos, dando 
prioridad a los destinos previstos en la LCF 

 

2. Datos de identificación del indicador 

2.1 
Nombre del 
indicador 

Índice de Logro Operativo 

2.2 
Identificación del 
indicador 

NO APLICA 

2.3 Dimensión a medir Eficacia 

2.4 Tipo de indicador Estratégico 

2.5 Unidad de medida Porcentaje 

2.6 
Desagregación 
geográfica 

Municipal 

2.7 
Frecuencia de 
medición 

Trimestral 
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2.8 Método de cálculo 

{Sumatoria de i=1…n (Recursos ejercidos por 
cada programa. Obra o acción/Total de 
recursos ejercidos del fondo)*(Avance de las 
metas porcentuales de i / Metas programas 
porcentuales de i)}*100. Siendo i=programa, 
obra o acción; n=enésimo programa, obra o 
acción. Los montos y porcentajes 
correspondientes a las variables son 
acumulados al periodo que se reporta. 

2.9 Definición 

Permite identificar el avance promedio 
ponderado de la aplicación de los recursos del 
Fondo; considerando el avance porcentual en 
la ejecución de los programas, obras o 
acciones que se realizan. 

 

3. Determinación de metas 

3.1 
Valor de la línea 
base 

01 de enero 2018 

3.2 
Año de la línea 
base 

2018 

3.3 
Periodo de la línea 
base 

01 de enero de 2018 al 11 de abril de 2019 

3.4 Valor de la meta 100% 

3.5 
Periodo de 
cumplimiento de la 
meta 

01 de enero de 2018 al 11 de abril de 2019 

3.6 
Comportamiento del 
indicador hacia la 
meta 

Ascendente 

3.7 
Parámetros de 
semaforización 

NO APLICA 

3.8 Factibilidad NO APLICA 
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4. Características de las Variables 

• 4.1 Variable de Numerador 

4.1.1 
Nombre de la 
Variable del 
Numerador 

Recursos ejercidos por cada programa, obra o 
acción 

4.1.2 
Descripción de la 
variable 

Monto del recurso pagado en cada obra o 
acción del programa 

4.1.3 Unidad de medida Pesos 

4.1.4 
Fuente (medios de 
verificación) 

Auxiliares contable 

4.1.5 
Método de 
recopilación de 
datos 

Copia de Auxiliar contable 

• 4.2 Variable de Numerador 

4.2.1 
Nombre de la 
Variable del 
Denominador 

Total de recursos ejercidos del fondo 

4.2.2 
Descripción de la 
variable 

Monto total pagado dentro del programa 

4.2.3 Unidad de medida Pesos 

4.2.4 
Fuente (medios de 
verificación) 

Auxiliares contable 

4.2.5 
Método de 
recopilación de 
datos 

Copia de auxiliares contable 

• 4.3 Variable de Denominador 

4.3.1 
Nombre de la 
Variable del 
Numerador 

Avance de las metas porcentuales de i 
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4.3.2 
Descripción de la 
variable 

No aplica 

4.3.3 Unidad de medida Porcentaje 

4.3.4 
Fuente (medios de 
verificación) 

No aplica 

4.3.5 
Método de 
recopilación de 
datos 

No aplica 

• 4.4 Variable de Denominador 

4.4.1 
Nombre de la 
Variable del 
Denominador 

Metas programadas porcentuales de i 

4.4.2 
Descripción de la 
variable 

No aplica 

4.4.3 Unidad de medida Porcentaje 

4.4.4 
Fuente (medios de 
verificación) 

No aplica 

4.4.5 
Método de 
recopilación de 
datos 

No aplica 

 

5. Observaciones 

5.1 Observaciones N.D. 
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1. Datos de identificación del Fondo 

1.1 
Ramo, convenio o 
fondo del recurso 
federal 

Ramo 33. Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 

1.2 
Programa público 
(presupuestario, 
institucional, etc.) 

NO APLICA 

1.3 
Unidad responsable 
del Fondo 

Ayuntamiento de Mexicali 

1.4 
Nivel de Objetivo 
de la MIR 

Objetivo de Actividad de la MIR 

Dar seguimiento a los recursos federales 
recibidos a través del FORTAMUN. 

 

2. Datos de identificación del indicador 

2.1 
Nombre del 
indicador 

Porcentaje de Avance en las Metas 

2.2 
Identificación del 
indicador 

NO APLICA 

2.3 Dimensión a medir Eficacia 

2.4 Tipo de indicador De gestión 

2.5 Unidad de medida Porcentaje 

2.6 
Desagregación 
geográfica 

Municipal 

2.7 
Frecuencia de 
medición 

Trimestral 

2.8 Método de cálculo 

{Sumatoria de i=1…n (Avance de las metas 
porcentuales de i/Metas programadas 
porcentuales de i)}*100.   i=programa, obra o 
acción; n=enésimo programa, obra o acción. 
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Los porcentajes correspondientes a las dos 
variables son acumulados al periodo que se 
reporta. 

2.9 Definición 
Mide el avance promedio en la ejecución de los 
programas, obras o acciones que se realizan 
con recursos del FORTAMUN. 

 

3. Determinación de metas 

3.1 
Valor de la línea 
base 

01 de enero 2018 

3.2 
Año de la línea 
base 

2018 

3.3 
Periodo de la línea 
base 

01 de enero de 2018 al 11 de abril de 2019 

3.4 Valor de la meta 100% 

3.5 
Periodo de 
cumplimiento de la 
meta 

01 de enero de 2018 al 11 de abril de 2019 

3.6 
Comportamiento del 
indicador hacia la 
meta 

Ascendente 

3.7 
Parámetros de 
semaforización 

NO APLICA 

3.8 Factibilidad NO APLICA 
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4. Características de las Variables 

• 4.1 Variable de Numerador 

4.1.1 
Nombre de la 
Variable del 
Numerador 

Avance de las metas porcentuales de i 
(i=programa, obra o acción) 

4.1.2 
Descripción de la 
variable 

No Aplica 

4.1.3 Unidad de medida Porcentaje 

4.1.4 
Fuente (medios de 
verificación) 

No Aplica 

4.1.5 
Método de 
recopilación de 
datos 

No Aplica 

• 4.2 Variable de Denominador 

4.2.1 
Nombre de la 
Variable del 
Denominador 

Metas programadas porcentuales de i 
(i=programa, obra o acción) 

4.2.2 
Descripción de la 
variable 

No Aplica 

4.2.3 Unidad de medida Porcentaje 

4.2.4 
Fuente (medios de 
verificación) 

No Aplica 

4.2.5 
Método de 
recopilación de 
datos 

No Aplica 

 

5. Observaciones 

5.1 Observaciones N.D. 
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1. Datos de identificación del Fondo 

1.1 
Ramo, convenio o 
fondo del recurso 
federal 

Ramo 33. Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 

1.2 
Programa público 
(presupuestario, 
institucional, etc.) 

NO APLICA 

1.3 
Unidad responsable 
del Fondo 

Ayuntamiento de Mexicali 

1.4 
Nivel de Objetivo de 
la MIR 

Objetivo de Actividad de la MIR 

Dar seguimiento a los recursos federales 
recibidos a través del FORTAMUN. 

 

2. Datos de identificación del indicador 

2.1 
Nombre del 
indicador 

Índice en el Ejercicio de Recursos 

2.2 
Identificación del 
indicador 

NO APLICA 

2.3 Dimensión a medir Eficacia 

2.4 Tipo de indicador De gestión 

2.5 Unidad de medida Porcentaje 

2.6 
Desagregación 
geográfica 

Municipal 

2.7 
Frecuencia de 
medición 

Trimestral 

2.8 Método de cálculo 

(Gasto ejercido del FORTAMUN por el 
municipio/Monto anual aprobado del 
FORATMUN al municipio)*100.  El monto 
ejercido del FORTAMUN por el municipio es 
acumulado al periodo que se reporta 
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2.9 Definición 

Mide el porcentaje del gasto ejercido 
acumulado al periodo que se reporta, respecto 
al monto anual aprobado del FORTAMUN al 
municipio. 

 

3. Determinación de metas 

3.1 
Valor de la línea 
base 

01 de enero 2018 

3.2 
Año de la línea 
base 

2018 

3.3 
Periodo de la línea 
base 

01 de enero de 2018 al 30 de agosto de 2018 

3.4 Valor de la meta 100% 

3.5 
Periodo de 
cumplimiento de la 
meta 

01 de enero de 2018 al 11 de abril de 2019 

3.6 
Comportamiento del 
indicador hacia la 
meta 

Ascendente 

3.7 
Parámetros de 
semaforización 

NO APLICA 

3.8 Factibilidad NO APLICA 

 

4. Características de las Variables 

• 4.1 Variable de Numerador 

4.1.1 
Nombre de la 
Variable del 
Numerador 

Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio 

4.1.2 
Descripción de la 
variable 

Monto de los recursos gastado en el programa 
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4.1.3 Unidad de medida Pesos 

4.1.4 
Fuente (medios de 
verificación) 

Auxiliar contable 

4.1.5 
Método de 
recopilación de 
datos 

Copia de auxiliar contable 

• 4.2 Variable de Denominador 

4.2.1 
Nombre de la 
Variable del 
Denominador 

Monto anual aprobado del FORTAMUN al 
municipio 

4.2.2 
Descripción de la 
variable 

Monto del recurso que se aprueba al municipio 
del FORTAMUN 

4.2.3 Unidad de medida Pesos 

4.2.4 
Fuente (medios de 
verificación) 

Periódico Oficial de Baja California 

4.2.5 
Método de 
recopilación de 
datos 

Copia del Periódico Oficial de Baja California 

 

5. Observaciones 

5.1 Observaciones N.D. 
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1. Datos de identificación del Fondo 

1.1 
Ramo, convenio o 
fondo del recurso 
federal 

Ramo 33. Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 

1.2 
Programa público 
(presupuestario, 
institucional, etc.) 

NO APLICA 

1.3 
Unidad responsable 
del Fondo 

Ayuntamiento de Mexicali 

1.4 
Nivel de Objetivo de 
la MIR 

Objetivo de Propósito de la MIR 

Contar con recursos federales transferidos 
para el fortalecimiento de las finanzas públicas 
de los municipios y demarcaciones del Distrito 
Federal 

 

2. Datos de identificación del indicador 

2.1 
Nombre del 
indicador 

Índice de Dependencia Financiera 

2.2 
Identificación del 
indicador 

NO APLICA 

2.3 Dimensión a medir Eficacia 

2.4 Tipo de indicador Estratégico 

2.5 Unidad de medida Razón 

2.6 
Desagregación 
geográfica 

Municipal 

2.7 
Frecuencia de 
medición 

Trimestral 
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2.8 Método de cálculo 

(Recursos ministrados del FORTAMUN al 
municipio/Ingresos propios registrados por el 
municipio), Los ingresos propios, incluyen: 
Impuestos por predial, nóminas y otros 
impuestos como son derechos, productos y 
aprovechamientos. Los montos 
correspondientes a las dos variables son 
acumulados al periodo que se reporta. 

2.9 Definición 

Mide la evolución de la dependencia financiera 
municipal, expresada como la importancia 
relativa del FORTAMUN en los ingresos 
propios. El indicador se lee de la siguiente 
forma: Con cuantos pesos de FORTAMUN 
cuenta el municipio, por cada peso por 
concepto de ingresos por recaudación. Permite 
establecer, si a pesar de contar con fuentes 
seguras de origen federal, el municipio 
implanta una política recaudatoria activa para 
complementar sus ingresos disponibles y 
expandir el gasto público para beneficio de sus 
habitantes. 

 

3. Determinación de metas 

3.1 
Valor de la línea 
base 

01 de enero 2018 

3.2 
Año de la línea 
base 

2018 

3.3 
Periodo de la línea 
base 

01 de enero de 2018 al 11 de abril de 2019 

3.4 Valor de la meta 100% 

3.5 
Periodo de 
cumplimiento de la 
meta 

01 de enero de 2018 al 11 de abril de 2019 

3.6 
Comportamiento del 
indicador hacia la 
meta 

Ascendente 

3.7 
Parámetros de 
semaforización 

NO APLICA 

3.8 Factibilidad NO APLICA 
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4. Características de las Variables 

• 4.1 Variable de Numerador 

4.1.1 
Nombre de la 
Variable del 
Numerador 

Recursos ministrados del FORTAMUN al 
municipio 

4.1.2 
Descripción de la 
variable 

Monto depositado en la cuenta municipal par 
FORTAMUN 

4.1.3 Unidad de medida Pesos 

4.1.4 
Fuente (medios de 
verificación) 

Auxiliares de bancos 

4.1.5 
Método de 
recopilación de 
datos 

Copia de Auxiliares de bancos 

• 4.2 Variable de Denominador 

4.2.1 
Nombre de la 
Variable del 
Denominador 

Ingresos propios registrados por el municipio 

4.2.2 
Descripción de la 
variable 

Monto del recurso depositado en la cuenta de 
FORTAMUN 

4.2.3 Unidad de medida Pesos 

4.2.4 
Fuente (medios de 
verificación) 

Auxiliares de bancos 

4.2.5 
Método de 
recopilación de 
datos 

Copia de auxiliares de bancos 

 

5. Observaciones 

5.1 Observaciones N.D. 
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA EVALUACIÓN. 

Para el desarrollo de la evaluación se detectaron los siguientes 
procedimientos aplicados por la Tesorería del Ayuntamiento de 
Mexicali, que fueron de gran utilidad, y estos son:  

Control interno  

• Controles internos suficientes para prevenir y minimizar el 
impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia y 
eficiencia de las operaciones, la obtención de información 
confiable y oportuna, y el cumplimiento de la normativa y de los 
objetivos del fondo.  

Transferencia de recursos  

• El gobierno municipal publicó en medios  asequibles a la 
población a más la distribución por municipio de los recursos 
del FORTAMUN que le correspondieron, el calendario para su 
ministración mensual, así como las variables y fórmulas 
utilizadas.  

• El Gobierno del estado enteró mensualmente los recursos del 
fondo al municipio de manera ágil y directa, sin limitaciones ni 
restricciones, incluidas las de carácter administrativo, conforme 
al calendario de enteros publicado.  

• El municipio, por medio de su tesorería, instrumentó las 
medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos del 
fondo a sus instancias ejecutoras.  

• Los recursos del fondo recibidos por el municipio y sus 
accesorios no se gravaron, afectaron en garantía o destinaron 
a mecanismos de fuente de pago. 

Registro e información contable y presupuestaria  

• Los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se 
manejaron exclusivamente en una cuenta específica, donde no 
se incorporaron remanentes de otros ejercicios ni aportaciones 
realizadas, en su caso, por beneficiarios de las obras y 
acciones.  

• La existencia de registros específicos del fondo debidamente 
actualizados, identificados y controlados, así como la 
documentación original que justifique y compruebe el gasto, la 
cual debe contener los requisitos fiscales establecidos en la  
normativa.  
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Destino de los recursos  

• Los recursos del fondo se destinaron de preferencia al 
financiamiento de obligaciones financieras, pago de derechos y 
otras prioridades del municipio.  

 
Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo  

• Se informó a los órganos de control y fiscalización, sobre la 
cuenta bancaria específica en la que se recibieron y 
administraron los recursos del fondo.  

• El municipio reportó periódicamente a la SHCP la información 
relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
respecto de los recursos del fondo que le fueron transferidos, y 
de manera pormenorizada, el avance de las acciones 
respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los 
recursos transferidos y los erogados, así como en los plazos y 
términos establecidos en las disposiciones jurídicas, y los 
resultados de las evaluaciones.  

• El municipio reportó a la SHCP, en los informes 
correspondientes, el destino de los recursos del fondo 
especificando cada una de las obligaciones financieras 
solventadas.  

• El cumplimiento en la entrega de la información a las áreas 
normativas, su calidad y congruencia con la aplicación y los 
resultados obtenidos con los recursos federales transferidos 
mediante el fondo.  

• La información reportada sobre el fondo se corresponde con el 
ejercicio de  los recursos entregados y con lo presentado en la 
Cuenta Pública. 

Obligaciones financieras  

• Las obligaciones (pasivos) pagadas con cargo en el fondo 
están registradas en la contabilidad del municipio, previstas en 
su presupuesto y correspondan a compromisos efectivamente 
contraídos. 

 

EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

En la cobertura y focalización se obtuvieron  los siguientes resultados: 

• NO APLICA.- Para las acciones del Fondo, no se 
cuenta con mecanismos para definir y cuantificar a la 
población potencial, objetivo y atendida. 
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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

HALLAZGOS 

La evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), se desarrolló  a través de un ejercicio de 
colaboración entre los principales operadores del Fondo en el 
municipio y el equipo evaluador, dicha dinámica se realizó a 
través de la entrega de información disponible en tiempo y forma 
para llevar acabo la evaluación. 

El ejercicio de los recursos del FORTAMUN por parte del 
Ayuntamiento de Mexicali, para este ejercicio 2018, se ha 
detectado los siguientes hallazgos:  

• Actualmente, el Ayuntamiento de Mexicali cumple con la 
normatividad de Ley de Coordinación Fiscal y Lineamientos del 
FORTAMUN, para fines de transparencia y rendición de 
cuentas, evaluación y seguimiento de los programas. 

• Se cuenta con elementos que pueden contribuir a la 
construcción de la MIR.  

• Se cuenta con elementos suficientes para elaborar diagnósticos 
de línea base, seguimiento e impacto de los programas en 
función del objetivo del Fondo, pero los datos que tiene más 
actualizados la CONEVAL son del 2012; ahí se debería de 
acceder a datos estimados o proyecciones por algún órgano de 
gobierno local que tenga en sus facultades dichas estimaciones. 

• Se aplica la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) establece la forma 
de asignación, pero existe una falta de aquellos componentes 
que se vinculen con estudios y planeación estratégica, para los 
gastos operativos. 

• Contar con un registro presupuestal que contenga, en lo relativo 
al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, 
ejercido y pagado, y en lo relativo al ingreso, el estimado, 
modificado, devengado y recaudado.  

• Indicadores de resultados y lógica entre fin, propósito, 
componentes y actividades para la integración de la MIR del 
FORTAMUN en Mexicali. 

• Respecto a la transparencia del ejercicio, sí existen reportes y el 
Formato Único de la SHCP. 

• Respecto de la obligación signada en los lineamientos de hacer 
del conocimiento público de los habitantes el monto de los 
recursos recibidos por acciones y obras del Fondo. 
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EJECUTOR AUTORIZADO PAGADO REFRENDO

DISTINTAS DEPENDENCIAS 277,596,795.37        268,260,383.58        9,336,411.79             

TESORERIA 53,518,396.47          53,518,396.47          -                               

SEGURIDAD PUBLICA 152,530,667.95        152,530,667.95        -                               

OFICIALIA MAYOR 1,724,632.00             1,724,632.00             -                               

SERVICIOS PUBLICOS 78,323,961.32          78,323,961.32          -                               

OBRAS PUBLICAS 45,607,865.40          8,556,632.83             37,051,232.57          

DIF MUNICIPAL 27,042,000.00          27,042,000.00          -                               

• Derivado de la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, 
Plan Estatal de Desarrollo de Baja California y de los programas 
operativos anuales, se considera que las acciones en esta 
materia contribuyen a la ejecución de tales programas y son 
relevantes para el logro de sus objetivos. 

 

Los resultados que se obtuvieron con el Fondo son congruentes 
con lo establecido en las metas planteadas en los formatos de 
seguimiento y permiten identificar las variaciones entre lo 
programado y lo logrado. 

Sin embargo, tomando en cuenta los indicadores de desempeño, 
no es posible identificar si los logros están vinculados con lo 
establecido en los diagnósticos de la problemática que se 
pretende resolver, en primer lugar, porque no existe un 
diagnóstico específico para FORTAMUN; en segundo lugar, 
porque no existe una definición y cuantificación de las 
poblaciones objetivo establecidas para el Fondo; y en tercer lugar, 
no fue posible conocerla la metodología empleada para la 
cuantificación de las metas establecidas. 

El fondo se orienta a mejorar la situación financiera del municipio, 
para ello destina los recursos prioritariamente a las siguientes 
acciones: 
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 

RECOMENDACIONES 

I. Elaborar un documento que diagnostique y priorice los 
requerimientos relacionados con la identificación y cuantificación de 
la población elegible de atención del FORTAMUN; esto en atención 
de que la naturaleza propia del Fondo no permite identificarla, lo 
anterior con la finalidad de contar con instrumentos que optimicen la 
focalización de los recursos. 

II. Diseñar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Municipal 
del Fondo que focalice de manera adecuada las acciones y su 
población con el problema que se atiende, utilizando la Metodología 
del Marco Lógico, con un diagnóstico puntual de la situación en el 
municipio, los árboles del problema y objetivos, y la MIR validada en 
sus lógicas (vertical y horizontal).  

III. Elaborar un documento formalizado que establezca las acciones a 
realizar (proyectos u obras) desde la planeación y la programación, 
donde se defina los tipos y clasificación de proyectos, población que 
se beneficiará y los objetivos estratégicos del documento; esto 
validado por las entidades responsables del ejercicio de este fondo 
federal.  

IV. Concentrar la información en una Bitácora de Control; ya que una 
vez que haya la definición estratégica para el control y seguimiento 
del Fondo; el siguiente paso será traducir esa información a un 
formato de registro. Ya teniendo los objetivos bien definidos se 
deben categorizar de acuerdo a esta metodología en una de sus 4 
perspectivas: Financiera, Enfoque hacia los beneficiarios, Procesos 
internos y Aprendizaje con crecimiento.  
La razón principal por la que los objetivos se segmentan en estos 
cuatro enfoques es para lograr un equilibrio y que no se le otorgue 
importancia solamente a los indicadores financieros ya que por sí 
solos no proporcionan una panorámica total. 

V. Fomenta una cultura de Administración por objetivos; es un enfoque 
de administración total, un punto de partida y una meta hacia la cual 
dirigir sus esfuerzos. 

VI. Derivado de esta evaluación se sugiere: Implementar mecanismos 
de seguimiento e incorporación de los Aspectos Susceptibles de 
Mejora (ASM)  

VII. Aunado a lo anterior, se recomienda integrar un documento 
institucional de trabajo en el que se defina periodos y plazos para 
incorporar los ASM. 

VIII. Implementar la Propuesta de Matriz de Indicadores para Resultado 
del FORTAMUN a nivel municipal, una vez realizado lo anterior, es 
importante que los principales operadores del Fondo sistematicen la 
información que aportará a la medición de dichos indicadores. 
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ANÁLISIS FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas 

FORTALEZAS 

✓ Alineamiento del objetivo del Fondo con diversas metas, 
estrategias y líneas de acción de los instrumentos de planeación 
de los tres órdenes de gobierno. 

✓ Disponibilidad y conocimiento de la normatividad relacionada 
con el Fondo. 

✓ Existencia de un área encargada de coordinar el seguimiento del 
Fondo en el municipio. 

✓ Existencia de complementariedad con diversos Fondos y 
Subsidios de origen federal.   

✓ Medición de los resultados de la eficacia del Fondo, a través de 
indicadores obligatorios.  

✓ Congruencia entre la disponibilidad de recursos presupuestales 
y la programación de obras, proyectos y acciones a financiar con 
los recursos del Fondo. 

 

DEBILIDADES 

✓ Indicadores estadísticos para análisis y la toma de decisiones 
correspondientes insuficientes y no actualizadas.  

✓ Insuficiencia de recursos públicos para combatir el rezago en lo 
referente a los gastos de operación. 

✓ Carencia de documentos formales que den soporte a la 
planeación y programación del destino de los recursos federales 
para los presupuestos de los siguientes ciclos. 

✓ Inexistencia de manuales de procedimientos y de organización 
donde se encuentren integradas las funciones y/o actividades 
específicas; de los operadores del Fondo en el municipio lleven 
a cabo con respecto a su ejecución. 

✓ Ausencia de evaluaciones por instancias técnicas 
independientes sobre los objetivos del Fondo en el municipio. 
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OPORTUNIDADES 

✓ Vinculación del Fondo con programas federales.  

✓ Normar en los ordenamientos jurídicos locales la aplicación, 
evaluación y monitoreo del Fondo. 

✓ Existencia de elementos a partir de la información oficial 
disponible para hacer un diagnóstico específico para el Fondo. 

✓ Avance significativo en torno al proceso de armonización 
contable que regula la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

✓ Complementariedad entre la aplicación del Fondo con otros 
programas federales.  

✓ Desarrollar instrumentos de verificación, los cuales permitan 
medir el grado de satisfacción de los beneficiarios. 

 

AMENAZAS 

✓ Los tiempos de la SHCP para la aprobación de los proyectos de 
obras y acciones propuestas por el Ayuntamiento. 

✓ Los tiempos de la SHCP para la aprobación de los recursos, 
prácticamente se pierde el primer trimestre en este proceso, 
retrasando los procesos subsecuentes impactando en la 
culminación y entrega de las obras. 

✓ Realización del diseño del Fondo por disposiciones de carácter 
federal lo que excluye a los municipios de este proceso. 

✓ Ausencia de definición, metodología y mecanismos específicos 
para determinar las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida, 
en las que se aplican las aportaciones del Fondo. 

✓ Realización del diseño de la MIR del Fondo por disposiciones de 
carácter federal lo que excluye a los municipios de este proceso.  

✓ Ausencia de mecanismos para medir el grado de satisfacción de 
la Población Atendida por el Fondo.  

✓ Fenómenos Político-Sociales y Económicos que afectan las 
fortalezas del Ayuntamiento en la aplicación y ejercicio de los 
recursos públicos para el fortalecimiento o desarrollo de la 
infraestructura urbana. 
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OPINIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL 
FONDO RESPECTO DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DEL AÑO 
EVALUADO Y ANTERIOR 

Tesorería: 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN); 
Fortalecer la administración pública municipal, para lo cual los recursos 
se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al 
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y a la 
modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento 
de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente 
vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

En este sentido se privilegió el pago de energía eléctrica y el pago de las 
aportaciones patronales de servicio médico y al fondo de pensiones para 
el  IMSS e ISSSTECALI. 

Sin este soporte financiero, se hubiese tenido que tomar medidas y las 
posibilidades aplicar decisiones difíciles para las finanzas del 
Ayuntamiento. 

 

OPINIÓN DE LA INSTANCIA EVALUADORA RESPECTO DEL 
DESEMPEÑO OBTENIDO EN EL AÑO EVALUADO 

Las acciones realizadas con los recursos del Fondo cumplieron con la 
normatividad aplicable, tanto en el destino, como en el ejercicio y los 
resultados; no obstante es importante diseñar una MIR municipal del 
Fondo que permita darle seguimiento a los proyectos en términos de 
componentes relacionados como “medios” para lograr un resultado 
estratégico de Propósito a nivel municipal.  

Las conclusiones del presente informe de evaluación para observar lo 
dispuesto en el numeral 28 del “Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño” 
(DIARIO OFICIAL; lunes 31 de marzo de 2008); que a la letra dice: 

“La información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los 
objetivos y metas y la obtenida de las evaluaciones realizadas en los 
ejercicios fiscales anteriores y en curso, será un elemento a considerar, 
entre otros derivados de los diversos sistemas o mecanismos de 
evaluación, para la toma de decisiones para las asignaciones de 
recursos y la mejora de las políticas, de los Programas presupuestarios 
y del desempeño  institucional. (…)” 

 

 



Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los programas municipales y 
recursos federales de la administración pública del municipio de Mexicali, Baja 
California del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) 

 

 

Se concluye de parte de instancia evaluadora para el desempeño 
presentado por el Ayuntamiento de Mexicali para el ejercicio 2016, del 
FORTAMUN, lo siguiente: 

• Homologar la información tanto en los documentos internos como el 
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), con el objeto que 
de ésta sea consistente y fiable; se debe de realizar de manera 
periódica. 

• Se cumplió con las metas programadas, tanto físicas como financieras. 

• Existe conocimiento pleno de la naturaleza del fondo federales y 
cumplimiento de la normatividad que rige el FORTAMUN. 

 

VALORACIÓN DE LA INSTANCIA EVALUADORA ACERCA DE LA 
CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA 
REALIZAR LA EVALUACIÓN 

Es necesario señalar la existencia de la información administrativa 
suficiente y necesaria para la evaluación. 

La Tesorería, realizó la captura en el SFU- SHCP en el cual se informa 
los proyectos que se llevaron a cabo con este fondo, indicando los 
diferentes momentos contables del presupuesto que se le asignó a cada 
uno de los proyectos, es decir monto aprobado, modificado, recaudado, 
comprometido, devengado, ejercido y pagado. 
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LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

• Ley de Coordinación Fiscal (LCF) 

• PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018. 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental 

• Diario Oficial de la Federación (DOF) 

• Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

• Plan Estatal de Desarrollo (PED) 

• Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 

• Matriz de Indicadores para Resultados Federal del Fondo (MIR) 

• Lineamientos Generales de Operación del FORTAMUN 

 

DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

Nombre del coordinador de la evaluación: Carlos Ambrosio Aldrete Núñez. 

Cargo: Coordinador. 

Institución a la que pertenece: Soluciones y Respuestas Integrales, S. de R.L. 

Principales colaboradores: Lic. Yunshezka Aldrete Espinoza 
 

Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 
carlos_aldrete@hotmail.com 
Teléfono (con clave lada): 044 686-5690806 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ENTREGABLES 

Los productos entregables se apegan a lo establecido en el Anexo A del 
contrato, en el cual se establece que los entregables constan de:  

• Documento extenso de la Evaluación Específica de Desempeño del 
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN), 
para el ejercicio 2018, abordando seis temas: Descripción del Fondo, 
Resultados/Productos, Evolución de la Cobertura, Seguimiento a 
Aspectos Susceptibles de Mejora, Conclusiones de la Evaluación, y los 
datos de la instancia evaluadora.  

• Informe de resultados: formato para la difusión de resultados de la 
evaluación (Formato CONAC) debidamente lleno. 
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FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
LAS EVALUACIONES 

1 Descripción de la Evaluación 

1.1 Nombre de la Evaluación: Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los 
programas municipales y recursos federales de 
la administración pública del municipio de 
Mexicali, Baja California del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN) 

1.2 Fecha de Inicio de la 
Evaluación: 21 de junio de 2019 

1.3 Fecha de término de la 
Evaluación: 31 de julio de 2019 

1.4 Nombre de la persona 
responsable de darle 
seguimiento a la evaluación y 
nombre de la unidad 
administrativa a la que 
pertenece: 

Nombre: GUSTAVO SÁNCHEZ VÁSQUEZ, 
Presidente Municipal del XXII Ayuntamiento 
de Mexicali, a través de Saúl Martínez 
Carrillo Tesorero del XXII Ayuntamiento de 
Mexicali. 

Unidad Administrativa: Presidencia Municipal 
Tesorería 
 

1.5 Objetivo general de la 
Evaluación: 

Contar con una valoración del desempeño del FONDO 
PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN), 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, validando los 
resultados de la ejecución del subsidio, la aplicación de 
políticas públicas y desempeño institucional; para identificar 
su eficacia, eficiencia, economía y calidad, así como aplicar 
las medidas conducentes y utilizar sus resultados en la toma 
de decisiones presupuestarias. 
 

1.6 Objetivos específicos de la 
evaluación: 

• Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de 
objetivos y el cumplimiento de metas. 

• Analizar y reportar la evolución de la cobertura de 
atención. 

• Analizar la evolución del ejercicio de los recursos. 

• Realizar un análisis interno que permita identificar las 
principales fortalezas y oportunidades, debilidades y 
amenazas, y emitir recomendaciones pertinentes. 

• Identificar los hallazgos relevantes derivados de la 
evaluación. 

• Identificar los principales Aspectos Susceptibles de 
Mejora (ASM). 

1.7 Metodología utilizada en la 
Evaluación: 

La metodología está basada en los términos emitidos por 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), y que de acuerdo con las necesidades 
de información evaluativa que requiere el Gobierno Municipal 
de Mexicali, Baja California, fueron adecuados algunos de 
los temas de análisis. En ese sentido, fue diseñada para 
generar información útil, rigurosa y homogénea para los 
Entes Públicos responsables de la ejecución de los recursos 
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del FORTAMUN, de tal forma que contribuya a mejorar la 
toma de decisiones a nivel estratégico. 
La metodología conlleva a un análisis valorativo de la 
información contenida en registros administrativos, bases de 
datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos 
normativos y sistemas de información, entre otros; acopiados 
y remitidos por la Tesorería del Gobierno Municipal. 
 

1.8 Instrumentos de recolección 
de Información 

Cuestionarios [   ] Entrevistas [ X ] 
Formatos [ X ] Otros  [   ]: Especifique: 
 
Informes del Ayuntamiento, información en línea a diferentes 
fuentes oficiales, reportes propios del gobierno Municipal, 
entrevistas directas con funcionarios responsables del 
control y seguimiento de este recurso federal. 
 

1.9 Descripción de las técnicas y 
modelos utilizados 

Buscar el material que necesitaremos para nuestra 
investigación: Seleccionar aquellas fuentes de 
generación y/o integración de información que nos 
sean útiles. 

Entrevistas: Consulta directa con funcionarios del 
Ayuntamiento, responsables directos del control y 
seguimiento del Fondo. 

Integración, Generación y Análisis: Organizar los datos 
que el o los investigadores consideren necesarios y 
que den una visión completa; poder combinar estos 
valores para generar productos dignos de su análisis, 
para que se visualice un marco certero para la 
evaluación de este Fondo. 

Integración del FODA: Se generaron los conceptos 
principales de las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas; que se detectaron durante la 
evaluación y que estas serán utilizadas por los 
funcionarios que toman las decisiones estratégicas de 
la administración de este Fondo. 

 

2. Principales Hallazgos de la Evaluación 

 

La evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), se desarrolló  a través de un ejercicio de 
colaboración entre los principales operadores del Fondo en el municipio y el equipo 
evaluador, dicha dinámica se realizó a través de la entrega de información disponible en 
tiempo y forma para llevar acabo la evaluación. 

El ejercicio de los recursos del FORTAMUN por parte del Ayuntamiento de Mexicali, para 
este ejercicio 2016, se ha detectado los siguientes hallazgos:  

• Actualmente, el Ayuntamiento de Mexicali cumple con la normatividad de Ley de 
Coordinación Fiscal y Lineamientos del FORTAMUN, para fines de transparencia y 
rendición de cuentas, evaluación y seguimiento de los programas. 

• Se cuenta con elementos que pueden contribuir a la construcción de la MIR.  

• Se cuenta con elementos suficientes para elaborar diagnósticos de línea base, 
seguimiento e impacto de los programas en función del objetivo del Fondo, pero 
los datos que tiene más actualizados la CONEVAL son del 2012; ahí se debería de 
acceder a datos estimados o proyecciones por algún órgano de gobierno local que 
tenga en sus facultades dichas estimaciones. 
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• Se aplica la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) establece la forma de asignación, 
pero existe una falta de aquellos componentes que se vinculen con estudios y 
planeación estratégica, para los gastos operativos. 

• Contar con un registro presupuestal que contenga, en lo relativo al gasto, el 
aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, y en lo 
relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.  

• Indicadores de resultados y lógica entre fin, propósito, componentes y actividades 
para la integración de la MIR del FORTAMUN en Mexicali. 

• Respecto a la transparencia del ejercicio, sí existen reportes y el Formato Único de 
la SHCP. 

• Respecto de la obligación signada en los lineamientos de hacer del conocimiento 
público de los habitantes el monto de los recursos recibidos por acciones y obras 
del Fondo. 

En este ejercicio fiscal se plantearon las metas a alcanzar con el ejercicio de los recursos 
2018. Estas metas si bien son mayores que las del ejercicio fiscal anterior. 

• Porcentaje de acciones programadas: 100% de acciones ejecutadas 

• Cumplimiento del presupuesto: 100% del recurso está ejercido 

 

2.1. FODA: FORTALEZAS 

✓ Alineamiento del objetivo del Fondo con diversas metas, estrategias y 
líneas de acción de los instrumentos de planeación de los tres órdenes 
de gobierno. 

✓ Disponibilidad y conocimiento de la normatividad relacionada con el 
Fondo. 

✓ Existencia de un área encargada de coordinar el seguimiento del Fondo 
en el municipio. 

✓ Existencia de complementariedad con diversos Fondos y Subsidios de 
origen federal.   

✓ Medición de los resultados de la eficacia del Fondo, a través de 
indicadores obligatorios.  

✓ Congruencia entre la disponibilidad de recursos presupuestales y la 
programación de obras, proyectos y acciones a financiar con los 
recursos del Fondo. 

 

DEBILIDADES 

✓ Indicadores estadísticos para análisis y la toma de decisiones 
correspondientes insuficientes y no actualizadas.  

✓ Insuficiencia de recursos públicos para combatir el rezago en lo 
referente a los gastos de operación. 

✓ Carencia de documentos formales que den soporte a la planeación y 
programación del destino de los recursos federales para los 
presupuestos de los siguientes ciclos. 

✓ Inexistencia de manuales de procedimientos y de organización donde 
se encuentren integradas las funciones y/o actividades específicas que 
los operadores del Fondo en el municipio lleven a cabo con respecto a 
su ejecución. 
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✓ Ausencia de evaluaciones por instancias técnicas independientes sobre 
los objetivos del Fondo en el municipio. 

OPORTUNIDADES 

✓ Vinculación del Fondo con programas federales.  

✓ Normar en los ordenamientos jurídicos locales la aplicación, evaluación 
y monitoreo del Fondo. 

✓ Existencia de elementos a partir de la información oficial disponible para 
hacer un diagnóstico específico para el Fondo. 

✓ Avance significativo en torno al proceso de armonización contable que 
regula la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

✓ Complementariedad entre la aplicación del Fondo con otros programas 
federales.  

✓ Desarrollar instrumentos de verificación, los cuales permitan medir el 
grado de satisfacción de los beneficiarios. 

AMENAZAS 

✓ Los tiempos de la SHCP para la aprobación de los proyectos de obras y 
acciones propuestas por el Ayuntamiento. 

✓ Los tiempos de la SHCP para la aprobación de los recursos, 
prácticamente se pierde el primer trimestre en este proceso, retrasando 
los procesos subsecuentes impactando en la culminación y entrega de 
las obras. 

✓ Realización del diseño del Fondo por disposiciones de carácter federal 
lo que excluye a los municipios de este proceso. 

✓ Ausencia de definición, metodología y mecanismos específicos para 
determinar las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida, en las que 
se aplican las aportaciones del Fondo. 

✓ Realización del diseño de la MIR del Fondo por disposiciones de 
carácter federal lo que excluye a los municipios de este proceso.  

✓ Ausencia de mecanismos para medir el grado de satisfacción de la 
Población Atendida por el Fondo.  

✓ Fenómenos Político-Sociales y Económicos que afectan las fortalezas 
del Ayuntamiento en la aplicación y ejercicio de los recursos públicos 
para el fortalecimiento o desarrollo de la infraestructura urbana. 

 

 

3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación 

 

En este ejercicio fiscal 2017 tuvo los siguientes resultados: 

• Porcentaje de acciones programadas: 100% de acciones ejecutadas 

• Cumplimiento del presupuesto: 100% del recurso está ejercido 

3.1. Describir 
brevemente las 
conclusiones de 
la Evaluación: 

 
Se detectaron los siguientes procedimientos aplicados por el Ayuntamiento 
de Mexicali, que fueron de gran utilidad, y estos son:  

• Control interno  

• Transferencia de recursos  

• Registro e información contable y presupuestaria  
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• Destino de los recursos  

• Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo  

• Obligaciones financieras  
 
Se concluye de parte de instancia evaluadora para el desempeño 
presentado por el Ayuntamiento de Mexicali para el ejercicio 2016, del 
FORTAMUN, lo siguiente: 

• Para el caso de los proyectos de inversión financiados con 
recursos del Fondo, el aspecto a mejorar es el definir y cuantificar 
puntualmente a la población potencial, objetivo y atendida, de 
acuerdo con la suficiencia presupuestaria para no generar 
sesgos, con el objeto de contar, a nivel municipal, con una 
estrategia e cobertura funcional tanto para éste, como para todos 
los recursos aplicables a proyectos que tengan un beneficio 
específico dirigido a la población. 

• Homologar la información tanto en los documentos internos como 
el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), con el 
objeto que de ésta sea consistente y fiable; se debe de realizar 
de manera periódica. 

• Se cumplió con las metas programadas, tanto físicas como 
financieras. 

 
Los resultados que se obtuvieron con el Fondo son congruentes con lo 
establecido en las metas planteadas en los formatos de seguimiento y 
permiten identificar las variaciones entre lo programado y lo logrado. 

Sin embargo, tomando en cuenta los indicadores de desempeño, no es 
posible identificar si los logros están vinculados con lo establecido en los 
diagnósticos de la problemática que se pretende resolver, en primer lugar, 
porque no existe un diagnóstico específico para FORTAMUN; en segundo 
lugar, porque no existe una definición y cuantificación de las poblaciones 
objetivo establecidas para el Fondo; y en tercer lugar, no fue posible 
conocerla la metodología empleada para la cuantificación de las metas 
establecidas. 

El fondo se orienta a mejorar la situación financiera del municipio, para 
ello destina los recursos prioritariamente a las siguientes acciones: 

 

3.2. Describir 
brevemente las 
recomendaciones 
de la Evaluación: 

1. Elaborar un documento que diagnostique y priorice los 
requerimientos relacionados con la identificación y cuantificación de 
la población elegible de atención del FORTAMUN; esto en atención 
de que la naturaleza propia del Fondo no permite identificarla, lo 
anterior con la finalidad de contar con instrumentos que optimicen la 
focalización de los recursos. 

2. Diseñar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Municipal 
del Fondo que focalice de manera adecuada las acciones y su 
población con el problema que se atiende, utilizando la Metodología 
del Marco Lógico, con un diagnóstico puntual de la situación en el 
municipio, los árboles del problema y objetivos, y la MIR validada en 
sus lógicas (vertical y horizontal).  

3. Elaborar un documento formalizado que establezca las acciones a 
realizar (proyectos u obras) desde la planeación y la programación, 
donde se defina los tipos y clasificación de proyectos, población que 
se beneficiará y los objetivos estratégicos del documento; esto 
validado por las entidades responsables del ejercicio de este fondo 
federal.  

4. Concentrar la información en una Bitácora de Control; ya que una 
vez que haya la definición estratégica para el control y seguimiento 
del Fondo; el siguiente paso será traducir esa información a un 
formato de registro. Ya teniendo los objetivos bien definidos se 
deben categorizar de acuerdo a esta metodología en una de sus 4 
perspectivas: Financiera, Enfoque hacia los beneficiarios, Procesos 
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internos y Aprendizaje con crecimiento.  
5. La razón principal por la que los objetivos se segmentan en estos 

cuatro enfoques es para lograr un equilibrio y que no se le otorgue 
importancia solamente a los indicadores financieros ya que por sí 
solos no proporcionan una panorámica total. 

6. Fomenta una cultura de Administración por objetivos; es un enfoque 
de administración total, un punto de partida y una meta hacia la cual 
dirigir sus esfuerzos. 

7. Derivado de esta evaluación se sugiere: Implementar mecanismos de 
seguimiento e incorporación de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM)  

8. Aunado a lo anterior, se recomienda integrar un documento 
institucional de trabajo en el que se defina periodos y plazos para 
incorporar los ASM. 

9. Implementar la Propuesta de Matriz de Indicadores para Resultado 
del FORTAMUN a nivel municipal, una vez realizado lo anterior, es 
importante que los principales operadores del Fondo sistematicen la 
información que aportará a la medición de dichos indicadores. 

 

 

4 Datos de la Instancia Evaluadora 

4.1. Nombre del coordinador de la 
evaluación: 

Carlos Ambrosio Aldrete Núñez 

4.2. Cargo: Coordinador 

4.3. Institución a la que pertenece: Soluciones y Respuestas Integrales, S. de R.L. 

4.4. Principales colaboradores: Lic. Yunshezka Aldrete Espinoza 
 

4.5. Correo electrónico del 
coordinador de la evaluación: 

carlos_aldrete@hotmail.com 

4.6. Teléfono (con clave lada): 044 686-5690806 

 

5. Identificación del o los Programas 

5.1. Nombre del o los programas 
evaluados: 

Evaluación para el ejercicio fiscal 2016 de los programas 
municipales y recursos federales de la administración pública del 
municipio de Mexicali, Baja California SUBSIDIO PARA 
FORTALECIMIENTO DE LA MUNICIPAL 

5.2. Siglas: FORTAMUN 

5.3. Ente público coordinador de 
o los programas: 

SHCP  

5.4. Poder público al que 
pertenece(n) el o los 
programas: 

Ejecutivo [ X ] Legislativo [   ]  Judicial [   ] 
 Autónomo [   ] 

 

5.5. Ámbito gubernamental al 
que pertenece(n) el o los 
programas: 

Federal [ X ] Estatal [   ]  Local [   ] 
 

5.6. Nombre de la(s) unidades(s) 
administrativa(s) y de o los 
titular(es) a cargo de o los 
programas: 

✓ Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la 
SHCP-Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (CNCF) 
Fernando Arechederra Mustra  

✓ Secretario de Planeación y Finanzas del Estado (SPF), 
Bladimiro Hernández Díaz; 

✓ Tesorería del Ayuntamiento de Mexicali, Saúl Martínez Carrillo 

5.6.1. Nombre(s) de la(s) 
unidades 
administrativa(s) a 
cargo de o los 
programa(s): 
 

- Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 
- Secretaria de Planeación y Finanzas 
- Tesorería del Ayuntamiento de Mexicali 
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5.6.2. Nombre(s) de o los 
titular(es) de la(s) 
unidad(es) 
administrativa9s) a 
cargo de o los 
programa9s)- 
(nombre completo, 
correo electrónico y 
teléfono con clave 
lada) 

Fernando Arechederra Mustra 
Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, 
SHCP 
Tel: 01 (55) 36881376 
 
Bladimiro Hernández Díaz 
Secretario de Planeación y Finanzas del Estado 
bhernandezd@baja.gob.mx 
Tel: (686) 558-1118 
 
Saúl Martínez Carrillo 
Tesorero del Ayuntamiento de Mexicali 
smatinez@mexicali.gob.mx 
Tel: (686) 558-1000 ext 1805 

 

6.  Datos de Contratación de la Evaluación 

6.1. Tipo de 
Contratación: 

6.1.1. Adjudicación Directa [ X ]  
6.1.2. Invitación a tres [   ]  
6.1.3. Licitación Pública Nacional [   ]  
6.1.4. Licitación Pública Internacional [   ] 
6.1.5. Otro [  ] (Señalar): 

• ____________________________________________________ 

•  

6.2. Unidad 
administrativa 
responsable de 
contratar la 
Evaluación: 

Oficialía Mayor Municipal del Ayuntamiento de Mexicali 

6.3. Costo total de 
la Evaluación: 

$145,200.00 

6.4. Fuente de 
Financiamiento
: 

Recurso fiscal municipal (recursos propios) 

 

7. Difusión de la Evaluación 

7.1. Difusión en internet de la 
evaluación: 

Portal de Transparencia del XXII Ayuntamiento de Mexicali 

7.2. Difusión en internet del 
Formato: 

Portal de Transparencia del XXII Ayuntamiento de Mexicali 
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INTRODUCCIÓN 

La seguridad pública implica que los ciudadanos puedan convivir en 
armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El 
Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a 
la hora de evitar las alteraciones del orden social. 

En este sentido, la seguridad pública es un servicio que debe ser 
universal (tiene que alcanzar a todas las personas) para proteger la 
integridad física de los ciudadanos y sus bienes. 

Las fuerzas de la seguridad pública deben prevenir la comisión de delitos 
y reprimir éstos una vez que estén flagrancia delictiva. También es 
función de las fuerzas de seguridad perseguir a los delincuentes y 
entregarlos a la Justicia, que será la encargada de establecer los 
castigos correspondientes de acuerdo a la ley. 

En este sentido hay que destacar aquellos que se encargan de llevar a 
cabo las acciones pertinentes para lograr que los ciudadanos, en 
concreto estén a salvo de actos delictivos y vivan en armonía. 

La seguridad pública también depende de la eficacia de la policía, del 
funcionamiento del Poder Judicial, de las políticas estatales y de las 
condiciones sociales. 

El Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) vigente 
desde el año 2008, se reestructuró y para 2016 se convierte en el 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG). Sus 
recursos federales se asignaron proporcionalmente a los municipios con 
base a reglas establecidas, sustentadas bajo un convenio macro para 
cada uno de los municipios de Baja California. 

El Objetivo Principal del FORTASEG: “Apoyar la profesionalización, 
certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones 
de seguridad pública”. “En esencia, la diferencia principal con el 
SUBSEMUN es que el FORTASEG se basa en el desarrollo de las 
personas”. 

Y como Objetivo Secundario: “Fortalecimiento tecnológico, de equipo 
e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, a la 
prevención social de la violencia y la delincuencia, así como a la 
capacitación, entre otras, en materia de derechos humanos e 
igualdad de género”. (Ejes Estratégicos y Programas con Prioridad Nacional, 

Secretaria de Gobernación, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, 2017). 

En cumplimiento al artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); en el  CAPÍTULO V; de la 
Información Financiera Relativa a la Evaluación y Rendición de Cuentas 
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en los artículos 54, 61 fracción II, inciso c) segundo párrafo, 62, y 79 
primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
artículo 1º de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios; y a los artículos 1º y 28 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, el presente 
documento reporta la Evaluación del Desempeño del SUBSIDIO PARA 
EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL LA 
CIUDAD DE MEXICO Y EN SU CASO A LAS ENTIDADES 
FEDERARIVAS QUE EJERCERAN DE MANERA DIRECTA O 
COORDINADA LA FUSNICION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 
(FORTASEG), ejercicio fiscal 2018, del Municipio de Mexicali, Baja 
California; de acuerdo con el Programa Anual de Evaluación publicado 
en el portal de Transparencia en cumplimiento con la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, y en apego a los Términos de Referencia 
emitidos como Anexo al mismo, por parte de la Coordinación de 
Planeación y Evaluación del Gobierno Municipal, mediante los objetivos y 
metodología que a continuación se describen. 

Objetivo General 
Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los 
recursos del FORTASEG, con el fin de mejorar la gestión en la 
entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, 
optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad. 

Objetivos Específicos 
• Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el 

cumplimiento de metas. 

• Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención. 

• Analizar la evolución del ejercicio de los recursos. 

• Realizar un análisis interno que permita identificar las principales 
fortalezas, retos y oportunidades, y emitir recomendaciones pertinentes. 

• Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación. 

• Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 

Metodología 
La metodología utilizada, de acuerdo con los Términos de Referencia, 
implica la valoración de los resultados de la ejecución de los recursos del 
FORTASEG, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que 
permitan mostrar el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas 
programadas, mediante el análisis de indicadores de desempeño y con 
base en la información entregada por el Ente Público ejecutor. 
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Conlleva un análisis de gabinete de la información contenida en registros 
administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, 
documentos normativos y sistemas de información entre otros, acopiados 
y enviados como fuentes de información por parte de la Coordinación de 
Planeación y Evaluación; así como documentos oficiales recuperados de 
distintas páginas de transparencia presupuestaria y fiscal federal, estatal 
y municipal. 

La Evaluación Específica del Desempeño del FORTASEG, implicó 
resolver y argumentar preguntas metodológicas agrupadas en cuatro 
temas, de la siguiente manera: 

Tema I. Características. Contiene un resumen enfocado a las características 
del FORTASEG, que contempla la definición, justificación, población 
beneficiaria o área de enfoque de los bienes y servicios que se 
producen y proveen, y la ejecución del gasto; y analiza la contribución 
y alineación de las acciones realizadas, con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, y el 
Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019. 

Tema II. Operación. Analiza la normatividad aplicable al FORTASEG, que 
implica los lineamientos de ejecución y operación; y documentos 
organizacionales y de procedimientos aplicables a nivel local, para la 
producción y entrega/recepción de los bienes y servicios a los 
beneficiarios o áreas de enfoque. 

Tema III. Evolución de la Cobertura. Analiza la evolución de la cobertura de 
atención entre el año evaluado y el inmediato anterior. 

Tema IV.  Resultados y Ejercicio de los Recursos. Analiza el ejercicio de los 
recursos en términos de eficacia y eficiencia, y el cumplimiento de 
resultados con base en indicadores estratégicos. 

Asimismo, se emitió una conclusión general así como una conclusión 
específica por tema evaluado, ubicadas en un Quinto Capítulo del 
Reporte. 

La evaluación incluye la identificación de las principales fortalezas y 
oportunidades, debilidades y/o amenazas –de acuerdo con los 
requerimientos de difusión del CONAC- para cada uno de los temas de 
evaluación, al tiempo que se emiten recomendaciones por cada debilidad 
y/o amenaza identificados, a través de un análisis FODA. 

Se identificaron y enlistaron las recomendaciones específicas orientadas 
a mejorar la gestión y operación del Programa, determinadas como: 
“Aspectos Susceptibles de Mejora”.  
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Con la finalidad de identificar los principales hallazgos derivados de los 
análisis de cada una de las preguntas metodológicas, se utilizó una ruta 
en función de los objetivos enunciados en los Términos de Referencia. 

Finalmente, el reporte incluye el formato de difusión de los resultados de 
la evaluación, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
“CONAC”, en cumplimiento con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
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ANTECEDENTES 

El municipio de Mexicali es el segundo centro poblacional del estado de 
Baja California, al concentrar al 29.4% de la población estatal en 2015, 
tendencia que prevalecerá relativamente estable hasta 2030, como se 
observa en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015 Mexicali se caracteriza por ser el segundo municipio con 
mayores niveles de urbanización del estado, con 90.6% de su población 
residiendo en localidades urbanas y 9.4% en localidades rurales. De 
acuerdo a las proyecciones, el municipio continuará avanzando en su 
proceso de urbanización hasta alcanzar una tasa de urbanización de 
92.2% en 2030.  

El municipio de Mexicali ocupaba aproximadamente el 29.5% de la 
población total de Baja California en 2015, cuenta con una tasa de 
crecimiento de 1.39%; para 2030 se espera un crecimiento anual del 
0.90%, tasa menor que la presentada en la actualidad. 

 

Nota metodológica; Las proyecciones de población son estimaciones 
del tamaño y composición futura de una población, cuya finalidad es 
proveer indicadores y brindar escenarios acerca del crecimiento y la 
evolución de los componentes del cambio demográfico, bajo los 
supuestos de que determinadas pautas en los fenómenos demográficos 
se mantendrán durante un periodo de tiempo. Dichos supuestos 
incorporan tanto las tendencias observadas en el pasado reciente, como 
las metas posibles de alcanzar mediante la instrumentación de políticas 
públicas, las cuales buscan armonizar el desarrollo económico, social y 
humano. 
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2015 2016 2017 2018

0001 Mexicali 736,683       742,301       747,612       752,579       

0110 Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) 6,444            6,479            6,512            6,541            

0111 Vicente Guerrero (Algodones) 7,135            7,481            7,841            8,214            

0159 Delta (Estación Delta) 5,002            4,939            4,875            4,810            

0185 Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) 19,940          20,443          20,950          21,458          

0192 Ejido Hermosillo 4,925            4,864            4,801            4,736            

0211 Ejido Lázaro Cárdenas (La Mosca) 2,577            2,586            2,594            2,601            

0212 Poblado Lázaro Cárdenas (La Veintiocho) 2,790            2,862            2,934            3,007            

0225 Michoacán de Ocampo 3,142            3,136            3,128            3,119            

0227 Ejido Sinaloa (Estación Kasey) 2,699            2,724            2,748            2,772            

0231 Ciudad Morelos (Cuervos) 10,083          10,439          10,803          11,174          

0237 Nuevo León 4,150            4,233            4,316            4,398            

0260 Progreso 16,366          17,161          17,986          18,842          

0262 Puebla 19,769          20,730          21,726          22,759          

0268 Ejido Hechicera 2,993            3,082            3,171            3,262            

0284 San Felipe 19,018          19,411          19,802          20,191          

0289 Santa Isabel 38,203          40,059          41,985          43,981          

0456 Benito Juárez (Ejido Tecolotes) 3,827            3,742            3,657            3,572            

0459 Poblado Paredones 3,217            3,177            3,136            3,094            

0461 Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) 5,982            6,024            6,064            6,101            

4705 Viñas del Sol 2,677            2,697            2,716            2,734            

9999 Resto 108,117       110,690       113,300       115,941       

Totales 1,025,740    1,039,260    1,052,657    1,065,882    

Nombre de la localidadClave localidad
AÑO

El trabajo de las proyecciones de población no se limita a la aplicación de 
métodos y técnicas de análisis demográfico, sino también representa un 
amplio y detallado trabajo de escrutinio de fuentes de información entre 
las cuales destacan los censos y conteos de población, las encuestas y 
los registros administrativos. Llevar a cabo previsiones numéricas sobre 
el futuro de la población, involucra igualmente la discusión de las 
hipótesis de proyección con tomadores de decisiones y con expertos de 
diversas disciplinas, lo cual es necesario para formular supuestos 
plausibles sobre las tendencias de la mortalidad, la fecundidad, la 
migración interna e internacional en la población. Estas actividades son 
parte integral del ejercicio completo de prospectiva, ya que las 
estimaciones de población tienen como objetivo proporcionar la mejor 
información posible sobre su tamaño, la composición etaria de la 
población; y en base en lo anterior y sustentado en proyecciones del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAPO 23-Abril-2014; Proyecciones Meneses Mendoza Eloina 

El ordenamiento del espacio urbano en Mexicali se distingue por una alta 
concentración en la cabecera municipal, mancha urbana que con sus 
761,836 habitantes representan 74.3% de la población municipal en 
2015. El 10.4% se concentra en 5 localidades de 15,000 a 99,999 
habitantes, 5.9% reside en 13 localidades de 2,500 a 14,999 habitantes, 
y  9.4% se encuentra dispersa en 1,631 localidades rurales. 

DATOS DE ESPECIFICIOS DEL TEMA DE SEGUIRDAD PÚBLICA 

DATOS DE INCIDENCIA DELICTIVA 
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La cifra oficial de Incidencia Delictiva es el conteo de los registros 
administrativos que se registran en el Estado a través de una denuncia 
ciudadana formal interpuesta ante PGJE. La unidad de medida para la 
Incidencia Delictiva es el NUC (Número Único de Caso) registrado en 
cada uno de los municipios. Las bases de datos contenidas en este 
apartado desglosa solamente una selección de delitos que por su 
naturaleza atentan contra la vida e integridad de las personas y de su 
patrimonio y pueden ser prevenibles o atacados por las corporaciones 
policiacas preventivas y de investigación, clasificándolos de la siguiente 
manera: 

• Robo de vehículo con y sin violencia  

• Robo en casa habitación con y sin violencia  

• Robo a comercio con y sin violencia  

• Robo con violencia en vía pública  

• Robo simple en vía pública  

• Otros robos sin violencia  

• Otros robos con violencia  

• Lesiones dolosas  

• Lesiones culposas  

 

Los campos que incluyen las bases de datos son: 

CLASIFICACIÓN DE DELITO: Se refiere a la clasificación del delito 
citada anteriormente. 

DENUNCIAS REGISTRADAS: Es el numero registrado ante el ministerio 
público. 

COLONIA DEL DELITO: Se refiere a la colonia en donde fue cometido el 
delito. 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE INCIDENCIA DELICTIVA (ROBOS) 

CLASIFICACION DENUNCIAS PRINCIPALES COLONIAS O 
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DE DELITO REGISTRADAS FRACCIONAMIENTOS 
REGISTRANDO EL HECHO 

ROBO SIMPLE 
EN VIA 
PÚBLICA  

835 PRIMERA SECCION, SEGUNDA 
SECCION, VALLE DE PUEBLA, 
ZONA URBANA DEL EJIDO 
PUEBLA, VALLE DEL PEDREGAL, 
NUEVO MEXICALI, SANTA ISABEL;  

ROBO A CASA 
HABITACION  

2739 DE; BAJA CALIFORNIA, 
BELLAVITSA, BUROCRATA, CASA 
DIGNA, COLONIA DEL SOL, COL 
NUEVA, COMPUERTAS, 
CONJUNTO URBANO ESPERANZA, 
CONJUNTO URBANO ORIZABA, 
CONJUNTO URBANO 
UNIVERSITARIO, CUAUHTEMOC 
SUR, GPE VICTORIA, CD. 
MORELOS, EJIDO NUEVO LEON, 
EJIDO OVIEDO MOTA 
REACOMODO, EJIDO TORREON, 
ESPERANZA, FRACC ANGELES DE 
PUEBLA, FRACC CONDESA, 
FRACC PARAJES DE PUEBLA, 
FRACC RINCONES DE PUEBLA, 
FRACC SOL DE PUEBLA, VALLE DE 
LAS MISIONES, FRACC VALLE DE 
PUEBLA, GONZALEZ ORTEGA, 
HACIENDA DE LOS PORTALES, 
HIDALGO, INDEPENDENCIA, 
INDUSTRIAL, JARDINES DEL LAGO, 
NUEVA ESPERANZA, NUEVO 
MEXICALI, PORTICOS DEL VALLE, 
PROHOGAR, PUEBLO NUEVO, 
SANTA MONICA, VALLE DE 
PUEBLA, VALLE DEL PEDREGAL 
(TODO), VALLE DORADO, 
VENUSTIANO CARRANZA, VILLA 
LOMAS ALTAS, VILLAS DE LA 
REPUBLICA, VILLAS DEL REY, 
VILLAS RESIDENCIALES DEL 
PRADO, 
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CLASIFICACION 
DE DELITO 

DENUNCIAS 
REGISTRADAS 

PRINCIPALES COLONIAS O 
FRACCIONAMIENTOS 

REGISTRANDO EL HECHO 

ROBOS CON 
VIOLENCIA  

287  GONZALEZ ORTEGA, 
INDEPENDENCIA, JUVENTUD 
DEPORTIVA 2000, ANGELES DE 
PUEBLA, NUEVO MEXICALII, VALLE 
DEL PEDREGAL 

ROBO CON 
VIOLENCIA EN 
VIA PÚBLICA  

918 GPE VICTORIA, EL ROBLEDO, 
FRACC. ANGELES DE PUEBLA, 
GONZALEZ ORTEGA, HACIENDA DEL 
RIO, HIDALGO, HUERTAS DEL 
COLORADO, ZONA CENTRO 
PRIMERA Y SEGUNDA SECCION, 
PORTICOS DEL VALLE, PUEBLO 
NUEVO, RIO SAN ANGEL, VALLED 
PUEBLA, VALLE DEL PEDREGAL,  

ROBO CON 
VIOLENCIA A 
CASA 
HABITACION  

119 NO HAY UNA COLONIA DONDE SE 
HAYA SUFRIDO MAS QUE EN 
OTRAS, 

ROBOS SIN 
VIOLENCIA  

2517  VALLE DE MEXICALI (GPE 
VICTORIA, CD. MORELOS, NVO. 
LEON), EL PORVENIR, 
CUAHUTEMOC SUR Y NORTE,  
HIDALGO, JARDINES DEL LAGO, 
ALAMITOS, ZONA CENTRO-PRIMERA 
SECCION, FRACC. ANGELES DE 
PUEBLA, GONZALEZ ORTEGA, 
JARDINES DEL LAGO, INDUSTRIAL, 
CENTRO CIVICO, NUEVO MEXICALI, 
PUEBLO NUEVO, PROHOGAR, 
VALLE DE PUEBLA, VALLE DEL 
PEDREGAL, ZARAGOZA, ETC. ETC. 

ROBO A 
COMERCIO  

633  ALAMINTOS, GPE. VICTORIA, 
GONZALEZ ORTEGA, HIDALGO, 
JARDINES DEL LAGO, ZONA 
CENTRO - PRIMERA Y SEGUNDA 
SECCION, PROHOGAR, 
XOCHIMILCO, 
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CLASIFICACION 
DE DELITO 

DENUNCIAS 
REGISTRADAS 

PRINCIPALES COLONIAS O 
FRACCIONAMIENTOS 

REGISTRANDO EL HECHO 

ROBO CON 
VIOLENCIA A 
COMERCIOS 

1508 ; ANGELES DE PUEBLA, GPE 
VICTORIA, ESPERANZA, FRACC 
ANGELES DE PUEBLA, FRACC 
VALLE DE LAS MISIONES, 
GONZALEZ ORTEGA, HACIENDA 
DE LOS PORTALES I Y 2, HIDALGO, 
INDEPENDENCIA, JARDINES DEL 
LAGO, LOS NARANJOS, NUEVO 
MEXICALI, ORIZABA,  PORTALES I-
II Y III, ZONA CENTRO PRIMERA- 
SEGUNDA SECCION, PUEBLO 
NUEVO, RIVERA CAMPESTRE, 
VALLE DE PUEBLA, VALLE DEL 
PEDREGAL, VENUSTIANO 
CARRANZA, LOMAS ALTAS, VILLA 
VERDE, VILLAS DEL REY, 
XOCHIMILCO, ZACATECAS,  

ROBO DE 
VEHICULO 

3284 ALAMITOS, BAJA CALIFORNIA, 
CALAFIA, CARBAJAL, CASA DIGNA, 
CENTRO CIVICO, NUEVA, 
CONJUNTO URBANO ORIZABA, 
CONJUNTO URBANO 
UNIVERSITARIO, CUAUHTEMOC 
NORTE Y SUR, INFONAVIT 
CUCAPAH, GPE VICTORIA, CD. 
MORELOS, ESPERANZA, EX EJIDO 
COAHUILA, FOVISSSTE, ANGELES 
DE PUEBLA, VALLE DE LAS 
MISIONES, GONZALEZ ORTEGA, 
HACIENDA DE LOS PORTALES III, 
HACIENDA DEL RIO, HIDALGO, 
INDEPENDENCIA, INDUSTRIAL, 
JARDINES DEL LAGO, JUVENTUD 
DEPORTIVA 2000, LIBERTAD, LOS 
NARANJOS, MAYOS, MISION DEL 
ANGEL, NUEVA, NUEVA 
ESPERANZA, NUEVO MEXICALI, 
NUEVO MEXICALI, PLUTARCO 
ELIAS CALLES, ZONA CENTRO 
PRIMERA-SEGUNDA SECCION, 
PROHOGAR, PEUBLO NUEVO, 
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RESIDENCIAL SANTA BARBARA, 
SAN MARCOS, SOLIDARIDAD 
SOCIAL, VALLE DE PUEBLA, VALLE 
DEL PEDREGAL, VALLE DORADO, 
VICENTE GUERRERO, VILLA 
BONITA, VILLA FLORIDA, VILLA 
LOMAS ALTAS, VILLA VERDE, 
VILLAS DEL REY, VIRREYES, ZONA 
URBANA EJIDO PUEBLA, 

ROBO DE 
VEHICULO CON 
VIOLENCIA 

281 ZONA CENTRO PRIMERA Y 
SEGUNDA SECCION, NUEVO 
MEXICALI, HIDALGO, 

 

En lo relativo al robo a la descripción de las colonias aquí señaladas, no 
son todas; son las que mostraron mayor frecuencia por clasificación de 
delito; salvo el delito definido como ROBO DE VEHICULOS y el de 
ROBO A CASA HABITACION; estos ilícitos se presentaron un muchas 
colonias o fraccionamientos. 

Mexicali cerró el 2018 con una disminución en delitos de hasta el 11% en 
comparación con el año anterior, de acuerdo al análisis comparativo del 
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSP), 
incluso es la incidencia más baja desde el 2008.  

El estudio, basado en las cifras y estadísticas de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado (SSPE), señala que la disminución de la 
incidencia delictiva cerró con un 11% menos el 2018 en comparación al 
2017, con un total de 33 mil 645 delitos denunciados.  

Dentro de los delitos con mayor disminución se encuentra el de robo de 
vehículo, con una reducción del 27%, al pasar de 4 mil 913 autos 
robados en el 2017 a 3 mil 565 autos robados durante el 2018.  

En el caso del delito de robo a casa habitación, la reducción es del 25%, 
pues de 3 mil 799 casos denunciados en el 2017, sólo se registraron 3 
mil 565 casos durante el 2018, añade el análisis del CCSP.  

El delito de robo a comercio muestra una reducción de hasta el 36%, 
pues de 3 mil 325 casos que se registraron en el 2017, la cifra bajó a 2 
mil 141 casos de robos a comercio en el 2018, según el estudio.  

 

Los números en cuanto a robos con violencia, ya sea en la vía pública y 
otros, se redujeron hasta en un 15%, al bajar de 1 mil 412 casos 
denunciados en el 2017 a 1 mil 205 casos denunciados en el 2018.  
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A pesar de la violencia vivida durante el año pasado, la cifra de 
homicidios dolosos resultó menor a la de 2017, con un total de 161 casos 
contra 167 del año anterior, lo que representa una disminución del 4%.  

No obstante, durante el 2018 se reportaron dos casos de secuestro en la 
capital bajacaliforniana, lo que representa un aumento del 100%, pues 
durante el 2017 se reportó solo uno de este tipo de casos.  

La percepción de inseguridad en Mexicali y Tijuana disminuyó de 
septiembre a diciembre del año pasado, de acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por INEGI.  

Con datos de la primera quincena de diciembre del 2018, se informó que 
en septiembre el 72% de los encuestados emitieron tener una percepción 
de inseguridad en la ciudad, cifra que disminuyó al 65.1% para diciembre 
del mismo año.  

En Tijuana contestaron que en el mes de septiembre el 80.4% tenía 
percepción de inseguridad, cifra que disminuyó al 72.8% para diciembre 
del mismo año. En ambos casos, la cifra mantiene que 7 de cada 10 
perciben inseguridad al vivir en la ciudad.  

La encuesta también especifica que la percepción de inseguridad por 
conflictos o enfrentamientos es baja.  

En Mexicali en el tercer trimestre del año pasado la percepción fue del 
35.8 la cual disminuyó al 24.9% para el cuarto trimestre. Mientras que en 
Tijuana se movió del 23.3% al 30.5% en los comparativos de los mismos 
trimestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICAS DELICTIVAS 2018 
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DESCRIPCIÓN DEL SUBSIDIO 

El FORTASEG es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su 
caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad 
pública, para el Fortalecimiento de los temas de Seguridad Pública; estos 
recursos son adicionales y complementarios a los proporcionados por 
otros programas federales y locales vigentes, por lo que deberá evitarse 
la duplicidad de su aplicación con los recursos de otros fondos, subsidios 
y demás recursos de carácter federal que se otorguen a los beneficiarios 
en materia de seguridad pública. En ningún caso, los recursos del 
FORTASEG sustituirán a los recursos dirigidos a estos fines por parte de 
los beneficiarios. 

Con este subsidio se cubren aspectos de evaluación de control de 
confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales 
municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación 
policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su 
equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito y 
la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros 
telefónicos de atención de llamadas de emergencia y en general apoyar 
la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de 
las instituciones de seguridad pública.  

En esencia, la diferencia principal con el SUBSEMUN y el FORTASEG, 
es que este último se basa en el desarrollo de las personas. 
Fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las 
instituciones de seguridad pública, a la prevención social de la violencia y 
la delincuencia, así como a la capacitación, entre otras, en materia de 
derechos humanos e igualdad de género. 

En base a los LINEAMIENTOS para el otorgamiento del SUBSIDIO 
PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES 
DEL LA CIUDAD DE MEXICO Y EN SU CASO A LAS ENTIDADES 
FEDERARIVAS QUE EJERCERAN DE MANERA DIRECTA O 
COORDINADA LA FUNCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 
(FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2018; publicado el 25 de enero de 
2018, en su: 

CAPÍTULO I, de las DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Los Lineamientos tienen por objeto establecer las 
disposiciones para la gestión, administración, ejercicio, 
seguimiento, verificación y evaluación de los recursos y metas del 
Subsidio para el fortalecimiento del desempeño de seguridad 
pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la ciudad 
de México y en su caso a las entidades federativas que ejercerán 
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de manera directa o coordinada la función, así como dar a 
conocer la fórmula de elegibilidad y de distribución de los 
recursos, el listado de municipios y demarcaciones territoriales 
Beneficiarios y el monto de asignación. 

Artículo 2. El objetivo del FORTASEG es apoyar el fortalecimiento 
del desempeño en materia de seguridad pública a los 
Beneficiarios mediante la profesionalización, la certificación y el 
equipamiento personal de las y los elementos policiales de las 
instituciones de seguridad pública, en alineación con los 
Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas aprobados 
por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

De manera complementaria, se podrá destinar al fortalecimiento 
tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de 
seguridad pública, a la prevención social de la violencia y la 
delincuencia, así como a la capacitación, entre otras, en materia 
de derechos humanos y de igualdad de género. 

 

CAPÍTULO II; DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTACIÓN, en la SECCIÓN I 

De la Planeación 

Artículo 8. En la planeación del ejercicio de los recursos del 
FORTASEG se deberá considerar el cumplimiento de los Programas 
con Prioridad Nacional y sus Subprogramas. 

Los Programas con Prioridad Nacional que se atenderán con el 
FORTASEG serán los siguientes: 

I. Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales 
para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública; 

II. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; 

III. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial; 

IV. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 
y Sistemas Complementarios; 

V. Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública, y 

VI. Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 
y Denuncias Ciudadanas. 
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Artículo 9. Los recursos que se destinen a la atención del Programa 
con Prioridad Nacional señalado en la fracción I del artículo anterior, 
serán destinados a los programas, estrategias y acciones definidos 
por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana y el grupo de trabajo integrado por la Comisión 
Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 

 

CONVENIO Específico de Adhesión para el otorgamiento del 
subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de 
Seguridad Pública a los municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades 
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función 
que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el Estado de Baja California y los municipios 
de Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana. 
Publicado en DOF: 10 de Abril de 2017 

 

En sus CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO Y NATURALEZA DE LOS RECURSOS. El 
presente "CONVENIO" tiene por objeto que "EL 
SECRETARIADO" transfiera recursos presupuestarios 
federales del "FORTASEG" a "LOS BENEFICIARIOS", por 
conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas de "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", con la finalidad de fortalecer el 
desempeño de sus funciones en materia de seguridad 
pública, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 del 
"PRESUPUESTO DE EGRESOS", y atender las políticas y 
estrategias establecidas en los Ejes Estratégicos del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y los Programas con 
Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública en su Trigésima Octava Sesión Ordinaria. 

Los recursos transferidos del "FORTASEG" no son 
regularizables, son parcialmente concursables y no pierden 
el carácter federal al ser transferidos y por ello "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" y "LOS BENEFICIARIOS" liberan 
a "EL SECRETARIADO" de la obligación de ministrarlos en 
ejercicios fiscales subsecuentes, aun y cuando los requieran 
para complementar las acciones derivadas del presente 
"CONVENIO", o para cubrir cualquier otro concepto 
vinculado con el objeto del mismo, conforme lo previsto en 
el "PRESUPUESTO DE EGRESOS". 
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SEGUNDA.- MONTOS Y DESTINOS DE GASTO DEL 
"FORTASEG". De conformidad con el "PRESUPUESTO DE 
EGRESOS" y "LOS LINEAMIENTOS", "LOS 
BENEFICIARIOS" podrían recibir hasta las siguientes 
cantidades de los recursos del "FORTASEG": 

Para el municipio de Mexicali, la distribución fue: 

MONTO "FORTASEG": Mexicali $ 73,405,408.55 

A efecto de complementar los recursos necesarios para la 
realización del objeto del presente "CONVENIO", "LOS 
BENEFICIARIOS" se obligan a aportar de sus recursos 
presupuestarios el 20% (veinte por ciento) del total de los 
recursos federales asignados, para quedar como sigue: 

APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI: 
Mexicali $ 14,533,622.00 

 

Los Subprogramas, en su caso, así como metas, montos, 
destinos de gasto y acciones de los Programas con Prioridad 
Nacional, se incluirán en el Anexo Técnico, el cual una vez 
firmado por las y los servidores públicos normativamente 
facultados formará parte integrante del presente "CONVENIO". 

 

QUINTA.- TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. "EL 
SECRETARIADO" iniciará los trámites para la primera 
ministración de los recursos del "FORTASEG" a "LOS 
BENEFICIARIOS" en términos del artículo 22 de "LOS 
LINEAMIENTOS", la cual corresponderá al 70% (setenta por 
ciento) del monto total convenido, y asciende a las siguientes 
cantidades: 

MONTO PRIMERA MINISTRACIÓN "FORTASEG": 
$50,867,677.00  11 DE ABRIL DE 2018 
 
"LOS BENEFICIARIOS" solicitaron la segunda ministración 
de los recursos del "FORTASEG" en términos del artículo 23 
de "LOS LINEAMIENTOS", la cual corresponderá al 30% 
(treinta por ciento) del monto total convenido y podrá ascender 
a las siguientes cantidades: 

MONTO SEGUNDA MINISTRACIÓN "FORTASEG": 
$21,800,433.00  13 DE AGOSTO DE 2018 
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MARCO NORMATIVO 

El FORTASEG se rige bajo la siguiente normatividad: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California 

• Ley de Coordinación Fiscal. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• Leyes y normativa local en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; planeación; presupuesto, 
contabilidad y gasto público. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2018. 

• Código Fiscal de la Federación. 

• LINEAMIENTOS para el otorgamiento del subsidio a los 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan 
de manera directa o coordinada la función de seguridad 
pública (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2018. 

• Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, publicados en el DOF. 

• Reglamento de adquisiciones, arrendamientos y contratación 
de servicios para el gobierno municipal de Mexicali Baja 
California 

Objetivo General 
Contar con una valoración del desempeño del Subsidio para la 
Seguridad Pública Municipal (FORTASEG), correspondiente al 
ejercicio fiscal 2018, con base en la información institucional, 
programática y presupuestal entregada por las unidades 
responsables de los programas y recursos federales de las 
dependencias o entidades, para contribuir a la toma de decisiones. 

Objetivos específicos 
En coordinación con el Ayuntamiento de Mexicali, quedan convenidos 
los siguientes objetivos específicos de la presente evaluación 
atendiendo las disposiciones del CONEVAL para una Evaluación de 
Desempeño:  
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• Analizar el diseño, cobertura, administración, operación y 
resultados de recurso federal. 

• Identificar las fortalezas, los retos y recomendaciones. 

• Fortalecer las finanzas públicas municipales, mediante la 
optimización en la aplicación de los recursos públicos 
federales recibidos por el municipio. 

• Localizar todas las debilidades posibles en la aplicación del 
Subsidio en el municipio de Mexicali, para solventarlo 
eficazmente en el siguiente periodo y lograr la mejora continua 
en la administración municipal. 

Acciones estratégicas de FORTASEG 
La estrategia programática del Ramo 04 del Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2018 (30-Nov-2016), correspondiente a “Gobernación”, 
menciona que los subsidios en materia de Seguridad es una de las 
estrategias para mejorar las condiciones de seguridad pública y justicia 
en el país; donde en el: 

Artículo 8. El presente Presupuesto de Egresos incluye la cantidad de 
$5,000,000,000 para el otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad 
pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México y en su caso, a las entidades federativas 
que ejerzan de manera directa o coordinada la función. 

Los subsidios a que se refiere este artículo serán 
destinados para los conceptos y conforme a los 
lineamientos que establezca el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública en alineación con 
los programas con prioridad nacional definidos por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el objeto de 
apoyar la profesionalización, la certificación y el 
equipamiento de los elementos policiales de las 
instituciones de seguridad pública. De manera 
complementaria, se podrán destinar al fortalecimiento 
tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones 
de seguridad pública, así como a la prevención social de la 
violencia y la delincuencia, así como a la capacitación, 
entre otras, en materia de derechos humanos y de igualdad 
de género. 
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ANEXO 19. ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, 
COMBATE A LAS ADICCIONES, RESCATE DE 
ESPACIOS PÚBLICOS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS; Subsidios en materia de seguridad 
pública 5,000,000,000. 

 

De acuerdo con los lineamientos oficiales, el objetivo del FORTASEG es: 
Apoyar el fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad 
Pública a los beneficiarios, mediante la profesionalización, la certificación 
y el equipamiento personal de las y los elementos policiales de las 
instituciones de seguridad pública. 

Por su parte, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 
FORTASEG “Subsidios en Materia de Seguridad Pública”, elaborada por 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
contiene los objetivos estratégicos del Programa Presupuestario 
R4_U007, los cuales se incluyen en el siguiente cuadro “Objetivos 
Estratégicos FORTASEG 2018”. 

 

 

Objetivos Estratégicos FORTASEG 2017 

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y 
justicia mediante el fortalecimiento de las instituciones 
de seguridad pública de los beneficiarios del Pp U007 

Propósito El estado de fuerza de los beneficiarios del subsidio se 
fortalece mediante el cumplimiento de metas orientadas 
a la profesionalización de elementos 

Componentes C1. Los beneficiarios del subsidio cuentan con 
elementos evaluados en control de confianza. 

C2. Los beneficiarios del subsidio cuentan con 
elementos capacitados. 
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Metodología 
Se realizó el análisis cualitativo y cuantitativo general de gabinete con 
base en la información proporcionada por la instancia responsable de 
operar el recurso federal del SUBSIDIO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y EN SU CASO A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS QUE EJERCERÁN DE MANERA DIRECTA O 
COORDINADA LA FUNCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 
(FORTASEG); de parte del XXII Ayuntamiento de Mexicali, realizando 
las siguientes acciones específicas: 

• Exploración de la información consultada en los portales de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de 
Finanzas del Estado de Baja California, así como la 
información del portal de transparencia del Gobierno del 
Estado y en los portales de transparencia del Ayuntamiento de 
Mexicali. 

• Análisis de los principales instrumentos como el Programa 
Operativo Anual y reportes presupuestales emitidos por el H. 
Ayuntamiento de Mexicali. 

• Análisis de los reportes del ejercicio FORTASEG con apego a 
los Lineamientos de Operación 2018. 

• Análisis de los indicadores delictivos del municipio reportados 
en los portales de transparencia del Gobierno del Estado de 
Baja California (C4). 

En adición a ello, se realizan entrevistas con informantes clave en 
torno a la información del ejercicio obtenida a través de los portales 
institucionales y de rendición de cuentas públicas del Municipio de 
Mexicali y del Estado de Baja California. Esta metodología se basa en 
el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Especifica 
de Desempeño 2012-2013 emitido por el CONEVAL, vigente. 
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ALINEACION Y SOPORTE 

Alineación con los instrumentos de planeación 
La presente evaluación se encuentra alineada con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 (PND) y las metas de la Visión México 2030, 
a los que contribuye el Programa Sectorial de Seguridad Pública 
mediante el fortalecimiento de evaluaciones de control de confianza 
y, el desarrollo de indicadores que aporten elementos a la prevención 
del delito y al combate a la delincuencia. 

La seguridad pública es función de los propios estados y municipios, 
basado en el Artículo 21 constitucional. Asimismo, la asignación de 
recursos para la seguridad pública a estados y municipios se realiza 
mediante fórmulas que los subsidios y fondos definen en sus reglas 
de operación y lineamientos y con ello permite que la gestión de 
dichos fondos se encuentre en alineación con la normatividad federal, 
actualmente, con el: 

a) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,  

b) Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018,  

c) Y con planes estatales de desarrollo y programas de 
seguridad pública local. 

• En el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019; se da a partir 
del eje 6 Seguridad Integral y Estado de Derecho. 

• Y en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 en su 
Política Pública Tres, de la Gestión de la Seguridad 
Pública, en la cual expone el objetivo, que es el  de 
“Contribuir con estrategias preventivas y operativas que 
aporten al fortalecimiento de la confianza y la participación 
ciudadana en materia de seguridad pública, actuando en 
un marco de estado de derecho para preservar el orden, la 
tranquilidad y la armonía de la convivencia entre los 
habitantes del municipio.” 

De las cinco Metas Nacionales, registradas en el PND 2013-2018; la 
primera es: 

Un México en Paz que garantice el avance de la democracia, la 
gobernabilidad y la seguridad de su población. Esta meta busca 
fortalecer las instituciones mediante el diálogo y la construcción de 
acuerdos con actores políticos y sociales, la formación de ciudadanía 
y corresponsabilidad social, el respeto y la protección de los derechos 
humanos, la erradicación de la violencia de género, el combate a la 
corrupción y el fomento de una mayor rendición de cuentas, todo ello 
orientado a la consolidación de una democracia plena.  
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Asimismo, esta meta responde a un nivel de inseguridad que atenta 
contra la tranquilidad de los mexicanos y que, en ocasiones, ha 
incrementado los costos de producción de las empresas e inhibiendo 
la inversión de largo plazo. La prioridad, en términos de seguridad 
pública, será abatir los delitos que más afectan a la ciudadanía 
mediante la prevención del delito y la transformación institucional de 
las fuerzas de seguridad. En este sentido, se busca disminuir los 
factores de riesgo asociados a la criminalidad, fortalecer el tejido 
social y las condiciones de vida para inhibir las causas del delito y la 
violencia, así como construir policías profesionales, un Nuevo 
Sistema de Justicia Penal y un sistema efectivo de reinserción social 
de los delincuentes. 

Los objetivos describen los motivos fundamentales de la acción de 
gobierno, aún sin especificar los mecanismos particulares para 
alcanzarlos. Para cada objetivo contenido en estas secciones se 
definen estrategias. Las estrategias se refieren a un conjunto de 
acciones para lograr un determinado objetivo. 

Finalmente, para dar realidad operativa a las estrategias se 
puntualizan líneas de acción. Las líneas de acción son la expresión 
más concreta de cómo el Gobierno de la República se propone 
alcanzar las metas propuestas. 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 

Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. 

Estrategia 1.1.3. Impulsar un federalismo articulado mediante 
una coordinación eficaz y una mayor corresponsabilidad de los 
tres órdenes de gobierno. 

Líneas de acción 

• Impulsar la inclusión y la participación efectiva de los 
gobiernos estatales y municipales en las distintas 
instancias de acuerdo y toma de decisiones de las 
políticas públicas nacionales, como el Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal, el Sistema Nacional de Salud y 
el Sistema Nacional de Desarrollo Social, entre otros. 

• Promover la firma de Convenios Únicos de Coordinación 
para el Desarrollo, que definan con claridad la 
articulación de esfuerzos entre los distintos órdenes de 
gobierno. 

• Diseñar e implementar un programa que dirija las 
acciones a favor de la descentralización y el 
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fortalecimiento institucional de los gobiernos estatales y 
municipales. 

• Impulsar, mediante estudios e investigaciones, 
estrategias e iniciativas de ley que clarifiquen los 
ámbitos competenciales y de responsabilidad de cada 
orden de gobierno y sustenten la redistribución de 
competencias de la Federación hacia las entidades 
federativas y los municipios. 

• Promover el desarrollo de capacidades institucionales y 
modelos de gestión para lograr administraciones 
públicas estatales y municipales efectivas. 

 

Estrategia 1.1.5. Promover una nueva política de medios para la 
equidad, la libertad y su desarrollo ordenado. 

Líneas de acción 

• Promover una regulación de los contenidos de 
campañas publicitarias públicas y privadas, a fin de 
propiciar el pleno respeto de las libertades y derechos de 
las personas. 

• Establecer una estrategia de comunicación coordinada 
en materia de seguridad pública, que refleje la 
profesionalidad de los cuerpos de seguridad, así como 
un mensaje claro y consistente en la materia. 

• Utilizar los medios de comunicación como agentes que 
contribuyan a eliminar la discriminación y confrontación 
social, por medio de campañas que transmitan 
contenidos que fomenten la inclusión social y laboral, de 
manera que enaltezcan los valores de las comunidades 
indígenas y el derecho e igualdad de las personas con 
discapacidad en la sociedad. 

• Generar políticas públicas que permitan la inclusión de 
los pueblos indígenas en los medios de comunicación, y 
considerarlos en el desarrollo de los Lineamientos 
Generales para las Campañas de Comunicación Social 
de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
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Objetivo 1.3. Mejorar las condiciones de seguridad pública. 

Estrategia 1.3.1. Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia. 

Líneas de acción 

• Coordinar la estrategia nacional para reducir los índices 
de violencia, a partir de las causas y en función de las 
variables que propician las conductas antisociales, así 
como de la suma de los esfuerzos de organizaciones 
sociales, participación ciudadana, sector académico y de 
especialistas. 

• Aplicar una campaña de comunicación en materia de 
prevención del delito y combate a la inseguridad. 

• Dar seguimiento y evaluación de las acciones de la 
Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia. 

• Crear y desarrollar instrumentos validados y de 
procedimientos para la prevención y detección temprana 
de actos y condiciones que puedan auspiciar la comisión 
de delitos que afecten el funcionamiento del sistema 
social. 

• Implementar y dar seguimiento a mecanismos de 
prevención y detección de actos, omisiones y 
operaciones que pudieran favorecer la comisión de los 
delitos de lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo, a través de la recepción, análisis y 
diseminación de los reportes de operaciones que emitan 
las instituciones financieras y demás personas obligadas 
a ello. 

• Garantizar condiciones para la existencia de mayor 
seguridad y justicia para los pueblos indígenas, 
mediante el diseño de una estrategia integral que 
contemple la seguridad de los habitantes de las zonas 
en que existe delincuencia organizada; el servicio de 
traductores y defensores de oficio que hablen lenguas 
autóctonas, que estén capacitados en los ámbitos de 
administración y procuración de justicia, y que 
garanticen a los procesados el respeto a los derechos 
humanos. 
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Estrategia 1.3.2. Promover la transformación institucional y fortalecer 
las    capacidades de las fuerzas de seguridad. 

Líneas de acción  

• Reorganizar la Policía Federal hacia un esquema de 
proximidad y cercanía. 

• Establecer una coordinación efectiva entre instancias y 
órdenes de gobierno en materia de seguridad. 

• Generar información y comunicaciones oportunas y de 
calidad para mejorar la seguridad. 

• Orientar la planeación en seguridad hacia un enfoque de 
resultados, transparente y sujeto a la rendición de 
cuentas. 

• Promover en el Sistema Penitenciario Nacional la 
reinserción social efectiva. 

Objetivo 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, 
expedito, imparcial y transparente. 

Estrategia 1.4.1. Abatir la impunidad. 

Líneas de acción 

• Proponer las reformas legales en las áreas que 
contribuyan a la efectiva implementación del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio. 

• Diseñar y ejecutar las adecuaciones normativas y 
orgánicas en el área de competencia de la Procuraduría 
General de la República, para investigar y perseguir el 
delito con mayor eficacia. 

• Consolidar los procesos de formación, capacitación, 
actualización, especialización y desarrollo de los agentes 
del Ministerio Público Federal, peritos profesionales y 
técnicos, policías federales, intérpretes, traductores, 
especialistas en justicia restaurativa y demás operadores 
del sistema.  

• Rediseñar y actualizar los protocolos de actuación para 
el personal sustantivo. 

• Capacitar a los operadores del Sistema de Justicia Penal 
en materia de derechos humanos. 

• Implantar un Nuevo Modelo de Operación Institucional 
en seguridad pública y procuración de justicia, que 
genere mayor capacidad de probar los delitos. 
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• Implementar un sistema de información institucional 
único, que permita la integración de las diferentes bases 
de datos existentes. 

• Rediseñar el servicio de carrera de los operadores del 
Sistema de Justicia Penal, promoviendo la ética y el 
profesionalismo de sus servidores públicos. 

• Proporcionar asistencia y representación eficaz a las 
víctimas con perspectiva de derechos humanos. 

 

Enfoque transversal (México en Paz) 

Estrategia I. Democratizar la Productividad. 

Línea de acción 

• Impulsar la correcta implementación de las estrategias 
para la construcción de un México en Paz, con el 
objetivo de reducir el impacto de la inseguridad en los 
costos de operación de las empresas y productores del 
país. 

Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. 

Líneas de acción 

• Estrechar desde la Oficina de la Presidencia, la 
Secretaría de Gobernación y demás instancias 
competentes, la vinculación con las organizaciones de la 
sociedad civil y promover la participación ciudadana en 
la gestión pública. 

• Evaluar y retroalimentar las acciones de las fuerzas de 
seguridad con indicadores claros, medibles y 
transparentes. 

• Impulsar la congruencia y consistencia del orden 
normativo mexicano en sus distintos niveles, así como 
un sistema jurídico efectivo y eficiente que garantice 
certidumbre jurídica. 

• Promover la eficiencia en el Sistema de Justicia Formal y 
Alternativa. 

• Colaborar en la promoción de acciones para una mayor 
eficacia de la justicia en los estados y el Distrito Federal. 

• Fortalecer la investigación y el desarrollo científico para 
sustentar mejor las acusaciones haciendo uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
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• Difundir, con apego a los principios de legalidad, certeza 
jurídica y respeto a los derechos humanos, la 
información pública gubernamental. 

• Promover el respeto a los derechos humanos y la 
relación con los organismos nacionales e internacionales 
en la materia. 

• Fortalecer las políticas en materia de federalismo, 
descentralización y desarrollo de las entidades 
federativas y municipios del país. 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 

Eje 6 Seguridad Integral y Estado de Derecho 

6.3 Control Policial del Delito 

Prevenir y disminuir las expresiones de la violencia y la 
delincuencia común y organizada, fortaleciendo las 
capacidades estratégicas y operativas, las acciones 
coordinadas y conjuntas entre las instituciones policiales, 
brindando a las instituciones y  corporaciones policiales las 
herramientas tecnológicas y de intercambio de información 
requerida, así como la regulación y control de los prestadores 
de servicios de seguridad privada. 

6.3.1. Prevención y control policial de la violencia y el 
delito 

• Fortalecer la actuación y coordinación 
interinstitucional de la Policía Estatal Preventiva 
con las instituciones policiales de los tres 
órdenes de gobierno, con el fin de inhibir las 
conductas delictivas, prioritariamente el delito 
de robo en sus diversas modalidades, a través 
de sistemas de información e inteligencia, la 
investigación preventiva, y la especialización en 
la función policial. 

6.3.2 Plataforma tecnológica y sistemas de 
información 

• Fortalecer la cobertura y operación de la Red 
Estatal de Telecomunicaciones, así como de 
sistemas con tecnología de última generación, 
en apoyo a la operación y prestación del 
servicio de seguridad pública por las distintas 
instituciones de los tres órdenes de gobierno. 
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• Brindar a las instituciones de seguridad pública 
y de atención de emergencias herramientas de 
análisis para la elaboración de estrategias 
policiacas, proyectos estratégicos y sociales de 
prevención y contención del delito, 
implementando y promoviendo la utilización de 
tecnología y sistemas de información. 

 

6.4 Profesionalización de Instituciones Policiales 

Consolidar un servicio policial profesional y de mayor cercanía 
con la ciudadanía, con elementos certificados en su 
confiabilidad con base en un sistema integral para su 
evaluación y certificación, así como para la prevención y 
control de la corrupción. 

6.4.1. Formación y profesionalización policial 

• Fortalecer los procesos de reclutamiento, 
selección y formación inicial de aspirantes, a fin 
de contar con los mejores candidatos a 
integrarse a las instituciones policiales 
estatales y municipales, brindándoles la 
adquisición de conocimientos, el desarrollo de 
habilidades y la incorporación de principios y 
actitudes congruentes con los requerimientos 
del ejercicio de la función policial. 

• Profesionalizar el desempeño técnico-operativo 
de los mandos y miembros que integran las 
instituciones policiales del Estado y municipios 
y sus auxiliares, a través de un proceso 
académico de formación continua que 
desarrolle al máximo las competencias, 
capacidades y habilidades. 

• Instrumentar de manera permanente la 
evaluación de las competencias, capacidades y 
habilidades de los miembros de las 
instituciones policiales a efecto de diagnosticar 
las áreas de oportunidad y atenderlas 
oportunamente. 

6.4.2 Integridad policial 

• Realizar las evaluaciones de control de confianza 
que incluyen poligrafía, psicología y entorno 
social, así como exámenes médicos y 
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toxicológicos aplicados a la totalidad de 
aspirantes e integrantes de las instituciones de 
seguridad pública estatal y municipal, y de 
procuración de justicia, a fin de emitir en su caso, 
la certificación correspondiente. 

• Consolidar un sistema estatal de integridad 
policial en las instituciones policiales estatales y 
municipales, y fortalecer los sistemas de 
supervisión, prevención y control de la 
corrupción, arraigando una cultura de integridad 
entre los servidores públicos y miembros de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

6.5 Servicios de Atención de Emergencias y Denuncia 
Ciudadana 

Garantizar a la ciudadanía la atención eficaz y oportuna de las 
solicitudes de atención de emergencias y denuncias, a través 
de la operación de un sistema integral de respuesta que 
involucre infraestructura, tecnología y recursos humanos, 
enmarcados en la coordinación entre las diversas instituciones 
involucradas. 

6.5.1 Servicios de atención a emergencias ciudadanas 

• Consolidar el servicio de asistencia telefónica 
066 para la prestación de un servicio de atención 
de emergencias eficaz y eficiente, con tiempos 
de respuesta transparentes y acordes a los 
requerimientos de la ciudadanía. 

• Aplicar las mejores prácticas y estándares de 
calidad que permitan el otorgamiento de servicios 
de atención de emergencias transparentes, 
oportunas y eficaces. 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 

3. GESTION DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 

Objetivo: Contribuir con estrategias preventivas y operativas 
que aporten al fortalecimiento de la confianza y la 
participación ciudadana en materia de seguridad pública, 
actuando en un marco de estado de derecho para preservar el 
orden, la tranquilidad y la armonía de la convivencia entre los 
habitantes del municipio. 
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Estrategia3.1.Recuperación de la confianza ciudadana  

Recuperar la confianza a través de las unidades y programas 
operativos, mediante la implementación de acciones de coordinación 
con la ciudadanía, para lograr el orden, la tranquilidad, la armonía 
social y la seguridad pública e individual. 

Líneas de Acción 

3.1.1. Crear la policía de proximidad ciudadana (P.E.3.2)  

Atender de manera inmediata las solicitudes de la población 
anticipándose y previniendo problemas y riesgos que pudieran 
propiciar la comisión de delitos. (D.S.P.M.) 

3.1.2. Comités ciudadanos de seguridad pública  

Formar comités ciudadanos coordinados a través de 
estrategias y modelos de intervención validados por los 
ciudadanos, con el objetivo de recuperar espacios públicos y 
reducir la inseguridad, en coordinación con los organismos 
especializados.(D.S.P.M.) 

3.1.5. Atención a menores infractores (P.E.3.1) 

Llevar a cabo actividades de atención y de trabajo comunitario 
con los menores, para fomentar la cultura cívica, el respeto, la 
responsabilidad y valores sociales.(D.S.P.M.) 

3.1.6. Contacto ciudadano 

Promover la vinculación con la comunidad mediante redes 
sociales y contacto directo, con el fin de realizar trámites, 
denuncias y consultas de información, así como difundir las 
acciones ejecutadas en materia de seguridad. (D.S.P.M.) 

 

Estrategia 3.2. Fortalecimiento de programas de participación 
ciudadana y prevención del delito  

Fortalecer los programas de vinculación con la comunidad, así como 
las unidades de prevención, a través de la coordinación con el sector 
educativo con la finalidad de brindar a los jóvenes y sus padres una 
mejor calidad de vida. 

Líneas de Acción 

3.2.1. Fortalecimiento del Programa D.A.R.E. 

Fortalecer las acciones y estrategias del Programa DARE con 
la finalidad de prevenir adicciones y conductas antisociales en 
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niños y jóvenes estudiantes, así como proporcionar 
herramientas a los padres de familia para que coadyuven 
activamente con el Programa.(D.A.R.E.) 

3.2.2. Vinculación con el sector educativo 

Promover con los directivos de instituciones en los tres niveles 
educativos, el desarrollo de una conducta positiva en los 
estudiantes y padres de familia que permita encauzar su 
vocación, a través de la implantación de programas 
educativos, culturales y productivos multidisciplinarios en los 
centros educativos, para prevenir conductas antisociales y 
violentas. (D.S.P.M.) 

3.2.3. Vigilancia escolar 

Capacitar a ciudadanos responsables e interesados con el 
propósito de que participen en actividades de apoyo para 
detectar conductas antisociales y violentas, salvaguarden el 
orden vial, la seguridad del alumno y la vigilancia en el 
perímetro escolar. (D.S.P.M.) 

3.2.4. Escuadrón Juvenil Deportivo 

Brindar a los jóvenes y padres de familia el conocimiento y las 
herramientas necesarias para prevenir y disminuir las 
conductas antisociales y actos delictivos con la finalidad de 
formar jóvenes con liderazgo positivo y buenos ciudadanos 
con valores cívicos y morales. (ESJUDE) 

 

Estrategia 3.3. Profesionalización en áreas operativas, técnicas y 
del nuevo sistema de justicia penal  

Profesionalizar el servicio mediante la sistematización de los 
procesos, la creación de nuevas unidades, el reclutamiento de 
agentes y la capacitación constante, para la mejora continua de la 
corporación. 

Líneas de Acción 

3.3.1. Reclutamiento al servicio de la comunidad 

Reclutar aspirantes a cadetes eficientes y efectivos con vocación 
de servicio, para obtener mejores elementos que sirvan a la 
comunidad como promotores del orden y de la transformación de 
una ciudad más segura, en coordinación con otras instancias de 
gobierno.(D.S.P.M.) 
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3.3.2. Profesionalización de la corporación policial (P.E.3.2) 

Implementar los procesos de profesionalización acorde a las 
funciones de la institución policial en sus diversas áreas de 
especialidad, en observancia a los lineamientos del Programa 
de Profesionalización Policial del Sistema Nacional de 
Seguridad con la finalidad de lograr un desempeño eficaz, 
objetivo y profesional de los elementos de seguridad pública, 
así como, a los estándares internacionales en la materia. 
(D.S.P.M.) 

3.3.3. Administración y operación del nuevo sistema de 
justicia penal 

Actualizar y adecuar la actuación de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, en observancia a los criterios aplicables del 
nuevo esquema del Sistema de Justicia Penal. (D.S.P.M.) 

3.3.4. Derechos humanos 

Proveer a los elementos de seguridad pública las 
herramientas y conocimientos necesarios en su actuar, con el 
propósito de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos y la dignidad de las personas en general, 
sin hacer uso o abuso de su poder como autoridad, así como 
fomentar una filosofía humanista.(D.S.P.M.) 

3.3.5. Unidades especializadas 

Fortalecer las unidades especializadas dentro de la 
corporación policial, para responder de manera más 
profesionalizada a las necesidades planteadas por los 
diversos sectores de la sociedad e incidencias delictivas 
específicas.(D.S.P.M.; COTUCO; D.P.A.) 

3.3.6. Atención y orientación a policías 

Atender y prestar orientación psicológica a los agentes y a su 
familia, para enfrentar los problemas emocionales derivados 
de su entorno laboral, así como aplicar periódicamente 
evaluaciones psicológicas que permitan conocer el estado 
emocional y el perfil psicológico.(D.S.P.M.) 

3.3.7. Sistema de evaluación 

Generar y desarrollar las herramientas necesarias para lograr 
optimizar el funcionamiento del sistema de evaluación de 
control de confianza orientado a resultados rápidos y 
confiables en la renovación de la licencia colectiva de 
portación de arma, así como para lograr el ingreso de 
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determinados grupos que fortalezcan las diferentes áreas de 
la institución.(D.S.P.M.) 

3.3.8. Certificación nivel avanzado 

Obtener la certificación mediante la sistematización de los 
procesos administrativos y operativos de acuerdo a 
estándares reconocidos internacionalmente para las 
organizaciones de seguridad pública, que contribuyan a 
reducir las incidencias y el tiempo de respuesta con la 
intención de ofrecer un mejor servicio. (D.S.P.M.) 
 

Estrategia 3.5.Equipamiento tecnificado 

Fortalecer el equipamiento e infraestructura mediante la adquisición 
tecnificada y el manteniendo de los recursos, con la finalidad de 
lograr una mejor eficiencia en la toma de decisiones en beneficio de 
la corporación y por ende de la comunidad. 

Líneas de Acción 

3.5.1. Mejoramiento del equipamiento e infraestructura 

Gestionar recursos para la adquisición de equipamiento 
policial y el mejoramiento de las capacidades de la 
infraestructura para brindar una mejor atención y servicio a 
la comunidad.(D.S.P.M.) 

3.5.2. Unidad de inteligencia 

Continuar con los mecanismos tecnificados para 
identificar, analizar, clasificar, controlar y reducir el 
crecimiento y la generación de nuevos grupos delictivos 
con la obtención de información precisa de las actividades 
y modalidades en las que operan las denuncias 
ciudadanas y la colaboración institucional. (D.S.P.M.) 

3.5.3. Mejora continua en áreas operativas y 
administrativas 

Incorporar tecnología de información y comunicaciones en 
los procesos administrativos, con la finalidad de lograr 
eficiencia en la utilización de recursos humanos, 
materiales y financieros, así como agilizar la rendición de 
cuentas y optimizar la toma de decisiones en beneficio de 
la corporación.(D.S.P.M.) 
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La asignación presupuestal del 2018 para el Monto Principal fue 
del orden de los 5,000 millones de pesos y un análisis 
comparativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
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Se fundamentó bajo los criterios de elegibilidad y selección, 
aplicados a través de fórmulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
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RESULTADOS/PRODUCTOS 

NOMBRE DE LA EVALUACIÓN. 

SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, A 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA 
DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA (FORTASEG) 

FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN  

(21/Jun/2019). 

FECHA DE TÉRMINO DE LA EVALUACIÓN  

(31/Jul/2019). 

 

Nombre de la persona responsable de darle seguimiento 
a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la 
que pertenece 

 

Nombre: C.P. Saúl Martínez Carrillo 

Unidad Administrativa: Tesorería del XXII Ayuntamiento de 
Mexicali 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los 
recursos del FORTASEG, con el fin de mejorar la gestión en la 
entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, 
optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el 
cumplimiento de metas. 

• Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención. 

• Analizar la evolución del ejercicio de los recursos. 

• Realizar un análisis interno que permita identificar las principales 
fortalezas, retos y oportunidades, y emitir recomendaciones pertinentes. 

• Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación.  

• Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 

 

EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA 

Cobertura de atención de bienes y servicios financiados con recursos del 
FORTASEG a los elementos de Seguridad Pública; en la revisión de la 
información de gabinete proporcionada por el Ente ejecutor de los 
recursos del FORTASEG en el municipio de Mexicali, Baja California, no 
se identificó evidencia que definiera, ni cuantificara de manera precisa a 
la población potencial, objetivo y atendida en los años de referencia, de 
tal forma que fuera posible realizar un análisis de la evolución de la 
cobertura de atención. 

La información con la que se cuenta mediante el “Informe de 
Cumplimiento de Metas al mes de Diciembre del 2018 FORTASEG”, se 
observa la relación de las metas comprometidas y las metas realizadas, y 
refiere la cantidad de elementos comprometidos y capacitados en el 
cumplimiento de metas durante el ejercicio fiscal 2018: 

Sin embargo, no es posible totalizar y considerar los datos como 
“población atendida”, dado que no reflejan totales que posiblemente 
contabilicen más de una vez a la misma persona. 

No se cuenta con información sobre la población potencial y objetivo, que 
para el caso del FORTASEG podría ser la misma cantidad, no es posible 
realizar los cálculos solicitados como parte de la pregunta metodológica. 
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DESTINO DEL GASTO: 

En el “Informe de Cumplimiento de Metas  2018 FORTASEG”, así como 
en el “Anexo Técnico al Convenio Específico del FORTASEG del 
Municipio de Mexicali, Baja California”, se observan los Programas y 
Subprogramas, sus metas y las acciones a realizar para cada uno de 
ellos; mismos que se incluyen en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZADO  CONTRATADO  PAGADO

1 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR              2,200,000.00              2,200,000.00              2,200,000.00                                       -   

2 JÓVENES EN PREVENCIÓN              2,100,000.00              2,100,000.00              2,100,000.00                                       -   

3 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO              2,100,000.00              2,100,000.00              2,100,000.00                                       -   

4
PROYECTO DE JUSTICIA CÍVICA, BUEN GOBIERNO Y CULTURA DE LA 

LEGALIDAD
             1,000,000.00              1,000,000.00              1,000,000.00                                       -   

5 POLICÍA DE PROXIMIDAD              3,500,216.50              3,500,216.50              3,500,216.50                                       -   

6  EVALUACIÓNES DE PERMANENCIA              1,406,000.00              1,406,000.00              1,138,000.00                      268,000.00 

7  EVALUACIÓNES NUEVO INGRESO                 300,000.00                 300,000.00                 300,000.00                                       -   

8 ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL                   70,000.00                   70,000.00                   70,000.00                                       -   

9 CURSO PARA INSTRUCTOR EVALUADOR                   14,000.00                   14,000.00                   14,000.00                                       -   

10 REPLICADOR EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (1)                   20,000.00                   20,000.00                   20,000.00                                       -   

11 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO                   24,750.00                   24,741.06                   24,741.06                                   8.94 

12 CAMISOLA              2,471,235.00              2,471,235.00              2,471,235.00                                       -   

13 PANTALÓN              2,146,638.00              2,146,638.00              2,146,638.00                                       -   

14 BOTAS              3,506,100.00              3,506,100.00              3,506,100.00                                       -   

16 MUNICIONES PARA ARMA CORTA                 645,000.00                                  -                                    -                        645,000.00 

17 CARGADOR DE ARMA CORTA                 191,100.00                                  -                                    -                        191,100.00 

18 ARRENDAMIENTO DE PICK UP DOBLE CABINA (4X2)              5,423,866.38              5,423,866.38              5,423,866.38                                       -   

19 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA (CON MAMPARA)              8,580,200.40              8,580,200.40              8,580,200.40                                       -   

20 ARRENDAMIENTO DE SEDAN              6,031,770.75              6,031,770.75              6,031,770.75                                       -   

21 ARRENDAMIENTO DE PICK UP DOBLE CABINA (4X4)              1,879,089.75              1,879,089.75              1,879,089.75                                       -   

22 ARRENDAMIENO DE CAMIONETA (SIN MAMPARA)              2,540,314.44              2,540,314.44              2,540,314.44                                       -   

23 SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO           10,302,499.92           10,302,499.92           10,302,499.87                                   0.05 

24 ADQUISICIÓN DE PICK UP              6,025,626.35              6,025,626.35              6,025,517.93                              108.42 

25 MANTENIMIENTO DE EQUIPO TECNOLÓGICO              1,763,001.06              1,762,537.06              1,762,537.06                              464.00 

27 TERMINAL DIGITAL PORTATIL (RADIO)              9,164,000.00              9,159,360.00              9,159,360.00                           4,640.00 

 $       73,405,408.55  $       72,564,195.61  $       72,296,087.14  $              1,109,321.41 

1
REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS 

POLICIALES
          14,473,622.00           14,473,622.00           14,202,071.81                      271,550.19 

2 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA                      6,300.00                      6,272.74                      6,272.74                                27.26 

3 PASAJES AEREOS                   42,000.00                   42,000.00                   42,000.00                                       -   

4 VIÁTICOS                      3,600.00                      3,300.00                      3,600.00                                       -   

5 HOSPEDAJE                      4,500.00                      3,850.00                      3,850.00                              650.00 

6 REUNIONES DE TRABAJO                      3,600.00                                  -                                    -                             3,600.00 

 $       14,533,622.00  $       14,529,044.74  $       14,257,794.55  $                  275,827.45 

 $       87,939,030.55  $       87,093,240.35  $       86,553,881.69  $              1,385,148.86 

* SALDOS: REINTEGRO DE RECURSOS AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

TOTAL 

SUMA COPARTICIPACION MUNICIPAL

MONTO 

SALDO *

SUMA APORTACION FEDERAL

No. NOMBRE DE OBRAS /ACCIONES
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Aquí se presenta la descripción de los conceptos y la aplicación de estos 
en los distintos conceptos (Programas de FORTASEG) ejercicio 2018: 

• El profesionalizar a los integrantes de su institución 
policial, a través de los procesos de formación inicial, 
continua y de mandos, con el propósito de asegurar que el 
personal cuente con los conocimientos teórico-prácticos y las 
técnicas especiales para el desarrollo integral de la función, 
de conformidad con los lineamientos, acuerdos nacionales, 
programa rector de profesionalización y demás normativa 
aplicable en materia de profesionalización; en el ejercicio 2017 
se ubicó en un tercer lugar de importancia.  

• El Dotar a los integrantes de los cuerpos de Seguridad 
Pública con el equipamiento básico para personal 
operativo, con el fin de combatir la criminalidad, fortalecer el 
desempeño de sus funciones en la materia y salvaguardar los 
derechos e integridad de sus habitantes y preservar las 
libertades, el orden y la paz pública de las Instituciones de 
Seguridad Pública; es el de mayor importancia conforme a la 
asignación de recursos. 

 

1. Profesionalización: El Municipio de Mexicali, B.C., deberá ejercer los 
recursos del FORTASEG en los destinos de gasto siguientes:  

1.1 Para el diseño y en su caso, la implementación de los 
instrumentos del servicio profesional de carrera policial, 
conforme al avance que presente, de acuerdo a los registros 
vigentes en la Dirección General de Apoyo Técnico. 

• El catálogo de puestos sujeto al Servicio Profesional de 
Carrera Policial; 

• El manual de organización; 

• El manual de procedimientos del Servicio Profesional de 
Carrera Policial, y 

• La herramienta de seguimiento y control del Servicio 
Profesional de Carrera Policial (base de datos). 
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1.2 Para la difusión interna del Servicio Profesional de Carrera 
Policial 

• El Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 
Policial, y 

• Material de difusión. 

 

1.3 Para el ingreso de los elementos de las instituciones 
policiales: 

• Convocatoria, y 

• Formación inicial y Becas para aspirantes (sólo durante 
la formación inicial). 

 

1.4 Para la permanencia de los elementos de las instituciones 
policiales de los beneficiarios: 

• Formación inicial de los elementos en activo; 

• Formación continua; 

• Evaluaciones del desempeño en el servicio; y 

• Evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos 
de la función. 

 

2. Equipamiento: Bienes para cubrir el equipamiento básico para el 
personal operativo que comprende, entre otros, armamento, uniformes, 
equipo de protección personal y vehículos, de acuerdo al Catálogo de 
Conceptos. 

3. Infraestructura: La construcción, mejoramiento y/o ampliación de las 
instalaciones de seguridad pública municipal necesarias para llevar a 
cabo la operación y funcionamiento de la policía; así como para el 
adecuado desarrollo de los procesos relativos a la profesionalización de 
sus integrantes, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

3.1 Instalaciones de Seguridad Pública Municipal: 

• Comandancia de Seguridad Pública Municipal;  

• Subcomandancia de Seguridad Pública Municipal, y  

• Caseta de Seguridad Pública Municipal 
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Diferencia de los montos ejercidos en el 2017 y 2018, se encontró una 
diferencia de $10,879,852.82, esto corresponde a que en el ejercicio 
2018 el Ayuntamiento de Mexicali, recibió un recurso extra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio Monto 

2017 $ 77,059,177.73 

2018 $ 87,939,030.55 
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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

Los Aspectos Susceptibles de mejora fueron identificados, clasificados y 
enlistados por prioridad, con base en los Términos de Referencia, de la 
siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto Medio Bajo

1

Fortalecer las acciones en materia de videovigilancia y control de 

llamadas de emergencia, para estar a la vanguardia y eficientar 

las acciones de seguridad pública.

✓

2

Elaborar, de acuerdo con la normatividad aplicable, una estratégia 

dinámica en donde se defina puntualmente y se cuantifique a la 

población potencial, objetivo y atendida, es decir, beneficiarios 

directos o áreas de enfoque, de las acciones realizadas con los 

recursos del FORTASEG, de cada uno de los programas y/o 

subprogramas, o en efecto de manera general.

✓

3

Elaborar una matriz de indicadores para Resultados Municipal 

que permita monitorear y evaluar, mediante indicadores 

estratégicos y de gestión, el desempeño de los programas y 

subprogramas implementados a nivel local con los recursos del 

FORTASEG, con el objeto de mejorar las acciones y verificar 

oportunamente el seguimiento y los resultados, y alcanzar las 

metas planteadas.

✓

4

Ejercer la totalidad de los recursos, en el equipamiento de los 

cuerpos policiales y la profesionalización de estos para cumplir 

con las metas convenidas y fortalecer la seguridad pública del 

municipio.

✓

5

Fortalecer la Seguridad Pública del municipio, mediante la 

aplicación de los Recursos del FORTASEG a los programas 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Publica, 

Sistema Nacional de Atención a Llamadas de Emergencia y 

Denuncia Ciudadana y Desarrollo de Capacidades en las 

Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas.

✓

6

Elaborar y evidenciar informes y/o controles internos sobre la 

cantidad de elementos policiales que aprobaron los exámenes de 

control y confianza aplicados.
✓

7

Realizar un registro permanente de los costos por elemento 

evaluado para tener referencias y optimizar el ejercicio de los 

recursos del FORTASEG.
✓

Aspectos Susceptibles de Mejora
Priorización
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 

RECOMENDACIONES 

I. Diseñar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que 
focalice de manera adecuada las acciones y la población con el 
problema que se atiende, utilizando la Metodología del Marco 
Lógico, con un diagnóstico puntual de la situación en el 
municipio, los árboles del problema y objetivos, y la MIR 
validada en sus lógicas (vertical y horizontal).  

II. Homologar la información en los diferentes documentos, tanto 
internos como externos, para que la información sea consistente 
y fiable. 

III. Concentrar la información en una Bitácora de Control; ya que 
una vez que se haya definido la estratégica para el control y 
seguimiento del Subsidio; el siguiente paso será traducir esa 
información a un formato de registro. Ya teniendo los objetivos 
bien definidos se deben categorizar de acuerdo a esta 
metodología en una de sus 4 perspectivas: Financiera, Enfoque 
hacia los beneficiarios, Procesos internos y Aprendizaje con 
crecimiento.  

La razón principal por la que los objetivos se segmentan en estos 
cuatro enfoques es para lograr un equilibrio y que no se les otorgue 
importancia solamente a los indicadores financieros ya que por sí 
solos no proporcionan una panorámica total. 

 

ANÁLISIS FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas 

FORTALEZAS 

✓ El subsidio cuenta con Matrices de Indicadores de Resultados 
(MIR) elaboradas por el Ayuntamiento de Mexicali-Dirección de 
Seguridad Pública Municipal. 

✓ El Subsidio cuenta con indicadores municipales para medir su 
desempeño. 

✓ Eficacia en el ejercicio de los recursos en un 100% de los 
recursos autorizados del FORTASEG, del ejercicio 2018. 

✓ Eficiencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en 
cumplir con la aplicación de los recursos financieros, tal como lo 
marcan los lineamientos de este Subsidio. 

✓ Efectividad de la Tesorería- Dirección de Seguridad Pública 
Municipal. en la administración de los recursos federales 
autorizados. 
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DEBILIDADES 

✓ Insuficiencia de recursos públicos para combatir la prevención 
del delito. 

✓ Carencia de documentos formales que den soporte a la 
planeación y programación del destino de los recursos federales 
para los presupuestos de los siguientes ciclos. 

 

OPORTUNIDADES 

✓ Utilizar más los recursos etiquetados en el rubro de 
infraestructura y equipamiento para fortalecer la capacidad 
respuesta del Ayuntamiento de Mexicali-Dirección de Seguridad 
Pública Municipal.  

 

AMENAZAS 

✓ Los tiempos de la SHCP y del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; para la aprobación de 
los proyectos de obras y acciones propuestas por el 
Ayuntamiento-Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

✓ Los tiempos de la SHCP y del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; para la aprobación de 
los recursos, prácticamente se pierde el primer trimestre en este 
proceso, retrasando los procesos subsecuentes impactando en 
la culminación y entrega de las acciones. 

✓ Fenómenos Político-Sociales que afectan las fortalezas del 
Ayuntamiento en la aplicación y ejercicio de los recursos 
públicos para el combate a la delincuencia. 
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OPINIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL 
SUBSIDIO RESPECTO AL DESEMPEÑO DEL AÑO EVALUADO Y 
ANTERIOR 

Tesorería: 

Se cumplieron por el XXII Ayuntamiento de Mexicali en tiempo y 
forma los procedimientos presupuestales y contables; conforme a 
los lineamientos establecidos; para su claro y eficaz ejercicio 
financiero 2018 sobre el SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO 
DEL DESEMPEÑO DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
EN SU CASO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERCERÁN 
DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018 (FORTASEG) 

Dirección de Seguridad Pública Municipal: 

Su cumplieron los objetivos definidos en su anexo técnico; mas sin 
embargo; la cobertura de dichos objetivos hacia la ciudadanía; 
quedaron limitados en el mismo sentido presupuestal. 

OPINIÓN DE LA INSTANCIA EVALUADORA RESPECTO DEL 
DESEMPEÑO OBTENIDO EN EL AÑO EVALUADO 

Las acciones realizadas con los recursos del Subsidio cumplieron con la 
normatividad aplicable, tanto en el destino, como en el ejercicio y los 
resultados; no obstante es importante diseñar una MIR municipal del 
SUBSIDIO que permita darle seguimiento a los proyectos en términos de 
componentes relacionados como “medios” para lograr un resultado 
estratégico de Propósito a nivel municipal.  

Las conclusiones de parte de la Instancia Evaluadora e informe de 
evaluación; se observar en lo dispuesto en el numeral 28 del “Acuerdo 
por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de 
Evaluación del Desempeño” (DIARIO OFICIAL; lunes 31 de marzo de 2008); que a la 
letra dice: 

“La información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los 
objetivos y metas y la obtenida de las evaluaciones realizadas en los 
ejercicios fiscales anteriores y en curso, será un elemento a considerar, 
entre otros derivados de los diversos sistemas o mecanismos de 
evaluación, para la toma de decisiones para las asignaciones de 
recursos y la mejora de las políticas, de los Programas presupuestarios 
y del desempeño  institucional.” 
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Se concluye por parte de la instancia evaluadora para el desempeño del 
ejercicio 2018, presentado por el Departamento de Inversión Pública de 
la Tesorería del Ayuntamiento de Mexicali, del FORTASEG, lo siguiente: 

• La aplicación del recursos autorizados fueron ejercidos en 
los términos que se establecen los LINEAMIENTOS para el 
otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 
desempeño en materia de seguridad pública a los municipios 
y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su 
caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera 
directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2018. 
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VALORACIÓN DE LA INSTANCIA EVALUADORA ACERCA DE LA 
CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA 
REALIZAR LA EVALUACIÓN 

Es necesario señalar que la información necesaria para la evaluación se 
encuentra dispersa, en diferentes fuentes oficiales y no se encuentra 
registrada en algunos casos con algún tipo de validación. 

Existe una instancia que debería de concentrar toda la información 
estadística que se genera y se consume; el cual es COPLADEMM y está 
siendo subutilizado en esta tarea. 

Lo anterior se expone, ya que el municipio de Mexicali se ha detectado 
falta oportuna de información estadística; como ejemplo:  

• Tasa de crecimiento social por inmigración  

• Índices de delincuencia por tipo de delito 

 

Dadas las características geográficas del municipio de Mexicali y su 
atractivo para la llegada de inmigrantes, este dispara de diversas 
maneras los resultados de los análisis estadísticos, en todos sus 
sentidos. 

Nota importante: el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (INEGI); solo da datos Nacionales y 
Estatales; no se encuentra desagregado a nivel municipal; en especial 
del interés para contrastar datos, índices e indicadores con otras 
ciudades importantes de las demás entidades federativas.  

 

En este sentido se recomienda lo siguiente para la integración y difusión 
oportuna de datos e información estadística:  

• Mejorar y aprovechar las instancias de Planeación Estatal y 
Municipal para la generación e integración de datos e información 
estadística suficiente para toma de decisiones en lo que respecta 
a la orientación y atención para la focalización de las zonas con 
mayor pobreza en todo el municipio de Mexicali. 

• Reactivar las Unidades Sectoriales de Información del 
COPLADEMM y generar agendas estadísticas validadas por el 
Subcomité de Estadísticas e Información del COPLADEMM. 
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LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

• Ley de Coordinación Fiscal (LCF)   

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria   

• Ley General de Contabilidad Gubernamental 

• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

• Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. 

• Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2014-2018 

• Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2017-2019. 

• LINEAMIENTOS para el otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del  desempeño en materia de seguridad pública a 
los municipios y demarcaciones  territoriales de la ciudad de 
México y, en su caso, a las entidades federativas que  ejerzan de 
manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 
2018. 

• CONVENIO Específico de Adhesión para el otorgamiento del 
subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de 
Seguridad Pública a los municipios y demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas 
que ejerzan de manera directa o coordinada la función, que 
celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el Estado de Baja California y los municipios 
de Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana. 

• Proyecciones de la población 2010-2050 (SEGOB-INEGI) 

• Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. 

• Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 del 
Municipio de Mexicali 

• Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el 
Otorgamiento del FORTASEG, para el municipio de Mexicali, Baja 
California 

• Términos de Referencia (TdR) “FORTASEG” 2018. 
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DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

Nombre del coordinador de la evaluación: Carlos Ambrosio Aldrete Núñez. 

Cargo: Coordinador. 

Institución a la que pertenece: Soluciones y Respuestas Integrales, S. de R.L. 

Principales colaboradores: Lic. Yunshezka Aldrete Espinoza 
Lic. Jorge Ramón May García 

Correo electrónico del coordinador de la evaluación:  

carlos_aldrete@hotmail.com 

Teléfono (con clave lada): 044 686-5690806 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ENTREGABLES 

Los productos entregables se apegan a lo establecido en el Anexo A del 
contrato, en el cual se establece que los entregables constan de:  

• Documento extenso de la Evaluación Específica de Desempeño del 
Subsidio para la Seguridad Publica de los Municipios, para el ejercicio 
2018, abordando seis temas: Descripción del Subsidio, 
Resultados/Productos, Evolución de la Cobertura, Seguimiento a 
Aspectos Susceptibles de Mejora, Conclusiones de la Evaluación, y los 
datos de la instancia evaluadora.  

• Informe de resultados: formato para la difusión de resultados de la 
evaluación (Formato CONAC) debidamente lleno. 
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FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
LAS EVALUACIONES 

1 Descripción de la Evaluación 

1.1 Nombre de la 
Evaluación: 

Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los programas 
municipales y recursos federales de la administración 
pública del municipio de Mexicali, Baja California 
SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
DESEMPEÑO DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS 
MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y EN SU CASO A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS QUE EJERCERÁN DE MANERA DIRECTA 
O COORDINADA LA FUNCIÓN PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2018 (FORTASEG) 

1.2 Fecha de Inicio de la 
Evaluación: 

21 de Junio de 2019 

1.3 Fecha de término de 
la Evaluación: 

31 de Julio de 2019 

1.4 Nombre de la 
persona responsable 
de darle seguimiento 
a la evaluación y 
nombre de la unidad 
administrativa a la 
que pertenece: 

Nombre: GUSTAVO SÁNCHEZ VÁSQUEZ, Presidente 
Municipal del XXII Ayuntamiento de Mexicali, a 
través de Saúl Martínez Carrillo Tesorero del XXII 
Ayuntamiento de Mexicali. 

Unidad Administrativa: Presidencia Municipal 
Tesorería 

1.5 Objetivo general de 
la Evaluación: 

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos 
del FORTASEG, con el fin de mejorar la gestión en la entrega de 
bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso 
de los recursos y rendir cuentas a la sociedad.. 

1.6 Objetivos específicos 
de la evaluación: 

• Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos 
y el cumplimiento de metas. 

• Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención. 

• Analizar la evolución del ejercicio de los recursos. 

• Realizar un análisis interno que permita identificar las principales 
fortalezas, retos y oportunidades, y emitir recomendaciones 
pertinentes. 

• Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación. 

• Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 

1.7 Metodología utilizada 
en la Evaluación: 

La metodología utilizada, de acuerdo con los Términos de Referencia, 
implica la valoración de los resultados de la ejecución de los recursos 
del FORTASEG, con base en indicadores estratégicos y de gestión, 
que permitan mostrar el avance en el cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas, mediante el análisis de indicadores de desempeño 
y con base en la información entregada por el Ente Público ejecutor.  
Conlleva un análisis de gabinete de la información contenida en 
registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos 
oficiales, documentos normativos y sistemas de información entre 
otros, acopiados y enviados como fuentes de información por parte de 
la Coordinación de Planeación y Evaluación; así como documentos 
oficiales recuperados de distintas páginas de transparencia 
presupuestaria y fiscal federal, estatal y municipal. 
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La Evaluación Específica del Desempeño del FORTASEG, implicó 
resolver y argumentar preguntas metodológicas agrupadas en cuatro 
temas, de la siguiente manera: 
I. Tema I. Características. Contiene un resumen enfocado a las 

características del FORTASEG, que contempla la definición, 
justificación, población beneficiaria o área de enfoque de los 
bienes y servicios que se producen y proveen, y la ejecución del 
gasto; y analiza la contribución y alineación de las acciones 
realizadas, con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el 
Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, y el Plan Municipal de 
Desarrollo 2017-2019. 

II. Tema II. Operación. Analiza la normatividad aplicable al 
FORTASEG, que implica los lineamientos de ejecución y 
operación; y documentos organizacionales y de procedimientos 
aplicables a nivel local, para la producción y entrega/recepción 
de los bienes y servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque. 

III. Tema III. Evolución de la Cobertura. Analiza la evolución de la 
cobertura de atención entre el año evaluado y el inmediato 
anterior. 

IV. Tema IV.  Resultados y Ejercicio de los Recursos. Analiza el 
ejercicio de los recursos en términos de eficacia y eficiencia, y el 
cumplimiento de resultados con base en indicadores 
estratégicos. 

Asimismo, se emitió una conclusión general así como una conclusión 
específica por tema evaluado, ubicadas en un Quinto Capítulo del 
Reporte. 
La evaluación incluye la identificación de las principales fortalezas y 
oportunidades, debilidades y/o amenazas –de acuerdo con los 
requerimientos de difusión del CONAC- para cada uno de los temas de 
evaluación, al tiempo que se emiten recomendaciones por cada 
debilidad y/o amenaza identificados, a través de un análisis FODA. 
Se identificaron y enlistaron las recomendaciones específicas 
orientadas a mejorar la gestión y operación del Programa, 
determinadas como: “Aspectos Susceptibles de Mejora”.  
Con la finalidad de identificar los principales hallazgos derivados de los 
análisis de cada una de las preguntas metodológicas, se utilizó una ruta 
en función de los objetivos enunciados en los Términos de Referencia. 
Finalmente, el reporte incluye el formato de difusión de los resultados 
de la evaluación, emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable “CONAC”, en cumplimiento con la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

1.8 Instrumentos de 
recolección de 
Información 

Cuestionarios  [   ]         Entrevistas [ X ] 
Formatos  [ X ] Otros  [   ]: Especifique: 
Informes del Ayuntamiento, información en línea a diferentes fuentes 
oficiales, entrevistas directas con funcionarios responsables del control 
y seguimiento de este recurso federal. 

1.9 Descripción de las 
técnicas y modelos 
utilizados 

Buscar el material que necesitaremos para nuestra investigación: 
Seleccionar aquellas fuentes de generación y/o integración de 
información que nos sean útiles. 

Entrevistas: Consulta directa y solicitud de información a los 
funcionarios del Ayuntamiento, responsables directos del control 
y seguimiento del Subsidio. 

Integración, Generación y Análisis: Organizar los datos que el o los 
investigadores consideren necesarios y que den una visión 
completa; poder combinar estos valores para generar productos 
dignos de su análisis, para que se visualice un marco certero 
para la evaluación de este Subsidio. 

Integración del FODA: Se generaron los conceptos principales de las 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas; que se 
detectaron durante la evaluación y que estas serán utilizadas por 
los funcionarios que toman las decisiones estratégicas de la 
administración de este Subsidio. 
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2. Principales Hallazgos de la Evaluación 

En este ejercicio fiscal se plantearon metas a alcanzar con el ejercicio de los recursos 
2018. Estas metas, si bien son mayores, que las del ejercicio fiscal anterior, sin embargo, 
en cuanto a los indicadores de número de proyectos registrados en el Sistema de 
Recursos Federales Transferidos (SRFT) de infraestructura para la educación y para la 
salud, no aplica, ya que no se presentaron proyectos para estos rubros. 

• Porcentaje de acciones ejecutadas: 100% de obras comprometidas 

• Porcentaje de metas cumplidas: 100% de las programadas 

• Cumplimiento del presupuesto: 100% del recurso está comprometido 

2.1. FODA: FORTALEZAS 
• El fondo cuenta con Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) 

elaboradas por el Ayuntamiento de Mexicali-Dirección de 
Seguridad Pública Municipal. 

• Eficacia en el ejercicio de los recursos en un 100% de los 
recursos autorizados del FORTASEG, del ejercicio 2018. 

• Eficiencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en 
cumplir con la aplicación de los recursos financieros, tal como lo 
marcan los lineamientos de operación de este Subsidio. 

• Efectividad de la Tesorería- Dirección de Seguridad Pública 
Municipal. en la administración de los recursos federales 
autorizados. 

 
DEBILIDADES 

• Insuficiencia de recursos públicos para combatir la prevención del 
delito. 

• Carencia de documentos formales que den soporte a la 
planeación y programación del destino de los recursos federales 
para los presupuestos de los siguientes ciclos. 

 
OPORTUNIDADES 

• Utilizar más los recursos etiquetados en el rubro de 
infraestructura y equipamiento para fortalecer la capacidad 
respuesta del Ayuntamiento de Mexicali-Dirección de Seguridad 
Pública Municipal.  

 
AMENAZAS 

• Los tiempos de la SHCP y del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; para la aprobación de los 
proyectos de obras y acciones propuestas por el Ayuntamiento-
Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

• Los tiempos de la SHCP y del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; para la aprobación de los 
recursos, prácticamente se pierde el primer trimestre en este 
proceso, retrasando los procesos subsecuentes impactando en la 
culminación de los objetivos y metas. 

• Fenómenos Político-Sociales que afectan las fortalezas del 
Ayuntamiento en la aplicación y ejercicio de los recursos públicos 
para el combate a la pobreza. 
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3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación 

En el ejercicio fiscal 2018 se plantearon metas a alcanzar con el ejercicio de los recursos 
asignados a este subsidio. Estas metas, en cuanto a los indicadores de número de 
proyectos registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) se 
evalúan de la siguiente manera: 

• Porcentaje de acciones ejecutadas: 100% de obras comprometidas 

• Porcentaje de metas cumplidas: 100% de las programadas 

• Cumplimiento del presupuesto: 100% del recurso está comprometido 

3.1. Describir 
brevemente las 
conclusiones 
de la 
Evaluación: 

Diferencia de los montos ejercidos en el 2017 y 2018, se 
encontró una diferencia de $10,879,852.82, esto corresponde a 
que en el ejercicio 2018 el Ayuntamiento de Mexicali, recibió un 
recurso extra. 

 

 

 

Ejercicio Monto 

2017 $ 77,059,177.73 

2018 $ 87,939,030.55 

3.2. Describir 
brevemente las 
recomendaciones 
de la Evaluación: 

1. Diseñar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
Municipal del subsidio.  

2. Elaborar un manual de organización y uno de procedimientos con 
el objeto de fortalecer el control interno de las acciones realizadas 
por cada una de las áreas funcionales del Ente y que estos sean 
validados bajo el esquema ciudadano (COPLADEMM). 

3. Elaborar un documento formalizado que establezca las acciones a 
realizar desde la planeación y la programación de este subsidio 
federal.  

4. Homologar la información en los diferentes documentos, tanto 
internos como externos, para que la información sea consistente y 
fiable. 

5. Concentrar la información en una Bitácora de Control; ya que una 
vez que haya la definición estratégica para el control y seguimiento 
del subsidio.  

6. Fomenta una cultura de Administración por objetivos en las áreas 
del gobierno municipal que coadyuven en la aplicación, control y 
seguimiento de este subsidio. 

 
 
 
 
 
 
 



Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los programas municipales y recursos 
federales de la administración pública del municipio de Mexicali, Baja California, 
para el: SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN SU CASO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
QUE EJERCERÁN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018 (FORTASEG) 

 

 

 

4 Datos de la Instancia Evaluadora 

4.1. Nombre del coordinador de la 
evaluación: 

Carlos Ambrosio Aldrete Núñez 

4.2. Cargo: Coordinador 

4.3. Institución a la que pertenece: Soluciones y Respuestas Integrales, S. de R.L. 

4.4. Principales colaboradores: Lic. Yunshezka Aldrete Espinoza 
Lic. Jorge Ramón May Garcia 

4.5. Correo electrónico del 
coordinador de la evaluación: 

carlos_aldrete@hotmail.com 

4.6. Teléfono (con clave lada): 044 686-5690806 

 

5. Identificación del o los Programas 

5.1. Nombre del o los 
programas evaluados: 

Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los programas 
municipales y recursos federales de la administración pública del 
municipio de Mexicali, Baja California SUBSIDIO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN SU CASO A 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERCERÁN DE MANERA 
DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2018 (FORTASEG) 

5.2. Siglas: FORTASEG 

5.3. Ente público coordinador 
de o los programas: 

SHCP y SEGOB 

5.4. Poder público al que 
pertenece(n) el o los 
programas: 

Ejecutivo [ X ] Legislativo [   ]  Judicial [   ] 
 Autónomo [   ] 

 

5.5. Ámbito gubernamental al 
que pertenece(n) el o los 
programas: 

 
Federal [ X ] Estatal [   ]  Local [   ] 

5.6. Nombre de la(s) 
unidades(s) 
administrativa(s) y de o los 
titular(es) a cargo de o los 
programas: 

✓ Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la 
SHCP-Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (CNCF)   
Fernando Arechederra Mustra;  

✓ Secretario de Planeación y Finanzas del Estado (SPF), 
Bladimiro Hernández Díaz; 

✓ Tesorería del Ayuntamiento de Mexicali, Saúl Martínez Carrillo 

5.6.1. Nombre(s) de la(s) 
unidades 
administrativa(s) a 
cargo de o los 
programa(s): 

- Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 
- Secretaria de Planeación y Finanzas 
- Tesorería del Ayuntamiento de Mexicali 

5.6.2. Nombre(s) de o los 
titular(es) de la(s) 
unidad(es) 
administrativa9s) a 
cargo de o los 
programa9s)- 

Fernando Arechederra Mustra 
Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, 
SHCP 
Tel: 01 (55) 36881376 
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6. Datos de Contratación de la Evaluación 

6.1. Tipo de 
Contratación: 

6.1.1. Adjudicación Directa [ X ]  
6.1.2. Invitación a tres [   ]  
6.1.3. Licitación Pública Nacional [   ]  
6.1.4. Licitación Pública Internacional [   ] 
6.1.5. Otro [  ] (Señalar): 

____________________________________________________ 
 

6.2. Unidad 
administrativa 
responsable de 
contratar la 
Evaluación: 

Oficialía Mayor Municipal del Ayuntamiento de Mexicali 

6.3. Costo total de la 
Evaluación: 

$ 135,960.00 

6.4. Fuente de 
Financiamiento: 

Recurso fiscal municipal (recursos propios) 

 

 

7. Difusión de la Evaluación 

7.1. Difusión en internet de la 
evaluación: 

Portal de Transparencia del XXII Ayuntamiento de Mexicali 

7.2. Difusión en internet del 
Formato: 

Portal de Transparencia del XXII Ayuntamiento de Mexicali 

 

 

 

 

 

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

Bladimiro Hernández Díaz 
Secretario de Planeación y Finanzas del Estado 
bhernandezd@baja.gob.mx 
Tel: (686) 558-1118 
 
Saúl Martínez Carrillo 
Tesorero del Ayuntamiento de Mexicali 
smatinez@mexicali.gob.mx 
Tel: (686) 558-1000 ext 1805 

mailto:bhernandezd@baja.gob.mx
mailto:smatinez@mexicali.gob.mx
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INTRODUCCIÓN 

Los programas sociales del gobierno federal son un conjunto de 
instrumentos orientados a contribuir al cumplimiento de las estrategias y 
objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo. Mediante ellos se 
busca atender las distintas necesidades que a lo largo del territorio 
nacional existen y así procurar mejores condiciones de vida de la 
población, así como disminuir los desequilibrios económicos y sociales 
del país. Para su adecuada implementación, los programas requieren de 
una participación articulada entre los distintos órdenes de gobierno, 
siendo los gobiernos municipales un actor relevante en este proceso. 
Derivado de lo anterior, los programas federales son, a su vez, una 
oportunidad para que los gobiernos municipales atiendan de manera 
directa las diferentes necesidades existentes en su territorio. 

Con el propósito de apoyar a los gobiernos municipales en la 
identificación de los programas que apoyen la implementación de sus 
proyectos, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (INAFED) elabora el Catálogo de Programas Federales para 
Municipios, cuyo propósito es proporcionar la información relevante de 
los apoyos federales existentes.  

Para tal efecto se presentan fichas descriptivas organizadas a partir de 
las siguientes secciones: 

• Objetivo del programa. Muestra el propósito fundamental del programa.  

• Cobertura. Muestra el tipo de localidades o municipios en los cuales se 
puede implementar el programa. 

• Población Beneficiaria. Corresponde la población objetivo susceptible de 
recibir los apoyos. 

• Descripción. Comprende los aspectos básicos del programa así como las 
vertientes, modalidades o subprogramas de los que está compuesto.  

• Tipo de apoyos. Describe para cada vertiente o modalidad del programa los 
apoyos y montos máximos que la dependencia federal puede otorgar.  

• Proceso del programa. Describe los diferentes pasos para la gestión de los 
apoyos. 

• Datos de contacto. Muestra los datos de la unidad responsable del 
programa, que puede servir para atender cualquier duda existente sobre la 
operación del programa. 

Cada ficha se presenta un cuadro sinóptico que permite identificar 
algunos elementos básicos para la aplicación, o no, del programa, de los 
recursos complementarios, el tipo de partición municipal y las 
observaciones complementarias.  
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En virtud de la reforma que tuvo la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal por decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de enero del 2013, el Programa Rescate de Espacios 
Públicos (S175) y el Programa Hábitat (S048) dejaron de estar 
coordinados por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), para 
sectorizarse a la SEDATU.  

De acuerdo a la Estructura Programática a Emplear en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2016, se contempla el Programa S273 
“Programa de Infraestructura” mismo que resultó de la fusión de los 
Programas: S048 Hábitat, S256 Fomento a la Urbanización Rural (FUR), 
S175 Rescate de Espacios Públicos (PREP), S253 Reordenamiento y 
Rescate de Unidades Habitacionales (PRRUH) y S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP).  

Hasta el ejercicio fiscal 2015, los programas presupuestarios que se 
fusionan atendían a poblaciones asentadas en zonas con problemáticas 
similares, a través de obras de mejoramiento del entorno urbano y 
acciones de desarrollo comunitario que velaban por la integralidad del 
individuo y el desarrollo comunitario. 

Estas zonas presentan alto grado de rezago social, déficit de 
infraestructura básica, complementaria, además de condiciones de 
vulnerabilidad social.  

A partir de 2016, el Programa de Infraestructura, además de dar 
continuidad al mejoramiento de la Infraestructura básica y 
complementaria en el contexto urbano y rural, contribuye al Derecho a la 
Ciudad con una visión transversal que fomentan entornos seguros, 
sostenibles, incluyentes y sustentables, a través de disminuir las 
deficiencias derivadas de las carencias por en la calidad y los espacios 
en la vivienda, así como en las carencias en acceso a los servicios 
básicos de las mismas.  

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 
desarrollo tiene como objetivo fundamental el “mejorar las condiciones de 
vida de la población y proporcionarle los medios para participar 
plenamente en las esferas económica, política y social”.  

En el informe que ofrece el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en 1990, se establece que el desarrollo humano es un 
proceso de expansión de las libertades reales de las que gozan las 
personas. De acuerdo a este enfoque, el ser humano es el objeto central 
del desarrollo y parte de éste implica concentrar recursos para la 
vivienda, infraestructura básica, equipamiento urbano y servicios con la 
finalidad de que las personas tengan acceso a una vida digna.  
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Asimismo, del concepto de Derecho a la Ciudad, que define la LEY 
GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO (LGAHOTDU), se 
desprenden elementos que contribuyen al ejercicio efectivo del mismo y 
a la mejora de la calidad de vida de la población. Estos elementos 
constituyen las Condiciones de Habitabilidad que fomentan la 
apropiación del espacio y la participación ciudadana desde la vivienda, el 
barrio y la ciudad.  

En este contexto, la SEDATU a través del Programa de Infraestructura, 
promueve la realización de obras de ampliación y mejoramiento de la 
vivienda, infraestructura básica, complementaria y equipamiento urbano, 
que faciliten el funcionamiento y el desarrollo de actividades en las 
ciudades así como las acciones de participación comunitaria para las 
personas que habitan en las Zonas de Actuación del Programa.  
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ANTECEDENTES 

El municipio de Mexicali es el segundo centro poblacional del estado de 
Baja California, al concentrar al 29.4% de la población estatal en 2015, 
tendencia que prevalecerá relativamente estable hasta 2030, como se 
observa en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015 Mexicali se caracteriza por ser el segundo municipio con 
mayores niveles de urbanización del estado, con 90.6% de su población 
residiendo en localidades urbanas y 9.4% en localidades rurales. De 
acuerdo a las proyecciones, el municipio continuará avanzando en su 
proceso de urbanización hasta alcanzar una tasa de urbanización de 
92.2% en 2030.  

El municipio de Mexicali ocupaba aproximadamente el 29.5% de la 
población total de Baja California en 2015, cuenta con una tasa de 
crecimiento de 1.39%; para 2030 se espera un crecimiento anual del 
0.90%, tasa menor que la presentada en la actualidad. 

 

Nota metodológica; Las proyecciones de población son estimaciones 
del tamaño y composición futura de una población, cuya finalidad es 
proveer indicadores y brindar escenarios acerca del crecimiento y la 
evolución de los componentes del cambio demográfico, bajo los 
supuestos de que determinadas pautas en los fenómenos demográficos 
se mantendrán durante un periodo de tiempo. Dichos supuestos 
incorporan tanto las tendencias observadas en el pasado reciente, como 
las metas posibles de alcanzar mediante la instrumentación de políticas 
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2015 2016 2017 2018

0001 Mexicali 736,683       742,301       747,612       752,579       

0110 Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) 6,444            6,479            6,512            6,541            

0111 Vicente Guerrero (Algodones) 7,135            7,481            7,841            8,214            

0159 Delta (Estación Delta) 5,002            4,939            4,875            4,810            

0185 Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) 19,940          20,443          20,950          21,458          

0192 Ejido Hermosillo 4,925            4,864            4,801            4,736            

0211 Ejido Lázaro Cárdenas (La Mosca) 2,577            2,586            2,594            2,601            

0212 Poblado Lázaro Cárdenas (La Veintiocho) 2,790            2,862            2,934            3,007            

0225 Michoacán de Ocampo 3,142            3,136            3,128            3,119            

0227 Ejido Sinaloa (Estación Kasey) 2,699            2,724            2,748            2,772            

0231 Ciudad Morelos (Cuervos) 10,083          10,439          10,803          11,174          

0237 Nuevo León 4,150            4,233            4,316            4,398            

0260 Progreso 16,366          17,161          17,986          18,842          

0262 Puebla 19,769          20,730          21,726          22,759          

0268 Ejido Hechicera 2,993            3,082            3,171            3,262            

0284 San Felipe 19,018          19,411          19,802          20,191          

0289 Santa Isabel 38,203          40,059          41,985          43,981          

0456 Benito Juárez (Ejido Tecolotes) 3,827            3,742            3,657            3,572            

0459 Poblado Paredones 3,217            3,177            3,136            3,094            

0461 Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) 5,982            6,024            6,064            6,101            

4705 Viñas del Sol 2,677            2,697            2,716            2,734            

9999 Resto 108,117       110,690       113,300       115,941       

Totales 1,025,740    1,039,260    1,052,657    1,065,882    

Nombre de la localidadClave localidad
AÑO

públicas, las cuales buscan armonizar el desarrollo económico, social y 
humano. 

El trabajo de las proyecciones de población no se limita a la aplicación de 
métodos y técnicas de análisis demográfico, sino también representa un 
amplio y detallado trabajo de escrutinio de fuentes de información entre 
las cuales destacan los censos y conteos de población, las encuestas y 
los registros administrativos. Llevar a cabo previsiones numéricas sobre 
el futuro de la población, involucra igualmente la discusión de las 
hipótesis de proyección con tomadores de decisiones y con expertos de 
diversas disciplinas, lo cual es necesario para formular supuestos 
plausibles sobre las tendencias de la mortalidad, la fecundidad, la 
migración interna e internacional en la población. Estas actividades son 
parte integral del ejercicio completo de prospectiva, ya que las 
estimaciones de población tienen como objetivo proporcionar la mejor 
información posible sobre su tamaño, la composición etaria de la 
población; y en base en lo anterior y sustentado en proyecciones del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAPO 23-Abril-2014; Proyecciones Meneses Mendoza Eloina 

El ordenamiento del espacio urbano en Mexicali se distingue por una alta 
concentración en la cabecera municipal, mancha urbana que con sus 
761,836 habitantes representan 74.3% de la población municipal en 
2015. El 10.4% se concentra en 5 localidades de 15,000 a 99,999 
habitantes, 5.9% reside en 13 localidades de 2,500 a 14,999 habitantes, 
y  9.4% se encuentra dispersa en 1,631 localidades rurales. 
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Metodología Utilizada: 

La metodología está basada en los términos emitidos por Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), y que de acuerdo con las necesidades de información 
evaluativa que requiere el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja 
California, fueron adecuados algunos de los temas de análisis. En 
ese sentido, fue diseñada para generar información útil, rigurosa y 
homogénea para los Entes Públicos responsables de la ejecución de 
los recursos del Programa de Infraestructura, de tal forma que 
contribuya a mejorar la toma de decisiones a nivel estratégico. 

La metodología conlleva un “Análisis de Gabinete”; esto es, un 
análisis valorativo de la información contenida en registros 
administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, 
documentos normativos y sistemas de información, entre otros; 
acopiados y remitidos por la Tesorería del Gobierno Municipal. 

 

Objetivo General de la Evaluación: 

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los 
recursos del Programa de Infraestructura, con el fin de mejorar la 
gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a la población 
beneficiaria, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la 
sociedad. 

 

Objetivos Específicos: 

• Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y 
el cumplimiento de metas. 

• Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención. 

• Analizar la evolución del ejercicio de los recursos. 

• Realizar un análisis interno que permita identificar las principales 
fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, y emitir 
recomendaciones pertinentes. 

• Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación. 

• Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 
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La Evaluación presente está estructurada bajo cinco temas, 
identificados en los siguientes capítulos: 

I. Características del Fondo. Contiene un resumen enfocado a 
las características del Fondo o recurso sujeto de evaluación, que 
contempla la definición, justificación, población beneficiaria o  
área de enfoque de los bienes y servicios que se producen y 
proveen, y la ejecución del gasto. Analiza la contribución y 
alineación de las acciones realizadas, con el Plan Nacional de 
Desarrollo 20132018, el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, 
y el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019; y analiza si existen 
interrelaciones, complementariedades y/o coincidencias con 
otros Programas municipales, estatales y/o federales. 

II. Operación. Analiza la normatividad aplicable al Fondo o recurso 
sujeto de evaluación, que implica los lineamientos de ejecución 
y operación; y documentos organizacionales y de 
procedimientos aplicables a nivel local por parte del Ente Público 
ejecutor, para la producción y entrega/recepción de los bienes y 
servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque, que se generan 
con los recursos. 

III. Evolución de la Cobertura. Analiza la evolución de la cobertura 
de atención entre el año evaluado y el inmediato anterior. 

IV. Resultados y Ejercicio de los Recursos. Analiza el ejercicio 
de los recursos en términos de eficacia y eficiencia, y el 
cumplimiento de resultados con base en indicadores 
estratégicos. 

V. Conclusiones. Presentación por tema evaluado así como una 
general. 

Por su parte, los anexos contienen un análisis FODA derivado de 
las respuestas a las preguntas metodológicas por tema analizado; 
los aspectos susceptibles de mejora; los principales hallazgos; las 
fuentes de información; y finalmente, se incluye el Formato para 
la Difusión de los resultados de las evaluaciones emitido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
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DESCRIPCIÓN DEL FONDO 

En el PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018, publicado el 29 de noviembre de 2017. 

En su TÍTULO SEGUNDO; DEL FEDERALISMO, en su CAPÍTULO 
ÚNICO; donde dice que: 

De los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a los 
municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
Artículo 7. El ejercicio de los recursos federales aprobados en este 
Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las entidades 
federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y a las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como el de los 
recursos federales que se ejerzan de manera concurrente con recursos 
de dichos órdenes de gobierno, se sujetará a las disposiciones legales 
aplicables, al principio de anualidad y a lo siguiente: ..(en su fracción III) 

III. Los proyectos de infraestructura que realicen las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, con cargo a los recursos de los fondos del Ramo General 23 
Provisiones Salariales y Económicas, deberán incluir la leyenda 
siguiente: “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”, sin 
perjuicio de las demás que establezca el presente Decreto. 

 

El objetivo del Programa de Infraestructura, es el de contribuir a mejorar 
las condiciones de habitabilidad de los hogares asentados en las Zonas 
de Actuación del Programa a través del desarrollo de proyectos de 
infraestructura básica, complementaria, equipamiento urbano y 
mejoramiento de la vivienda.  

Los objetivos específicos son:   

• Apoyar el desarrollo de obras de infraestructura básica, complementaria y 
equipamiento urbano, así como acciones para el desarrollo comunitario y la 
promoción del desarrollo urbano, en el ámbito rural, urbano y núcleos 
agrarios;   

• Apoyar la ejecución de proyectos para el rescate, habilitación o rehabilitación 
de espacios públicos, unidades o desarrollos habitacionales y centros 
integrales de atención a las Mujeres, mejorando la accesibilidad y 
conectividad a equipamientos y servicios;   
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El Programa de Infraestructura, tiene una cobertura a nivel nacional a 
partir de los criterios señalados en cada vertiente del programa.  

La POBLACIÓN BENEFICIARIA; se identifican los hogares asentados en 
Áreas Geoestadíscas Básicas (AGEB) urbanas y localidades menores de 
5 mil habitantes que presentan medio, alto y muy alto déficit en 
condiciones de habitabilidad. 

El Programa de infraestructura se dividirá, para su ejecución en las 
siguientes vertientes: 

1. Infraestructura para el Hábitat 

1.1. Modalidad Mejoramiento del Entorno. Apoyos para la realización 
de obras de construcción o mejoramiento de infraestructura básica, 
complementaria y equipamiento urbano, obras para la conectividad y 
accesibilidad, así como para la construcción, ampliación, habilitación 
y/o equipamiento de Centros de Desarrollo Comunitario y obras para 
la protección, conservación y revitalización de Centros Históricos. 

1.2. Modalidad Desarrollo Comunitario. Impulsa y fortalece el 
desarrollo las personas y su comunidad a través de la 
implementación de acciones comunitarias, como la implementación 
de cursos y talleres. 

1.3. Modalidad Promoción del Desarrollo Urbano. Impulsa la 
realización de planes o programas de desarrollo urbano de centros 
de población y programas parciales de crecimiento, de centros 
históricos, de puerto fronterizo, de sistema puerto-ciudad, de zona 
industrial; así como proyectos ejecutivos de gestión integral de 
riesgos. 

2. Espacios Públicos y Participación Comunitaria  

Impulsa la construcción, ampliación, habilitación o rehabilitación de 
espacios públicos de uso comunitario, para el desarrollo de 
actividades recreativas, culturales, turísticos, deportivos que 
favorezcan procesos de activación, convivencia y cohesión social 
comunitaria, obras de movilidad sustentable con sentido de 
accesibilidad universal; así como obras para la rehabilitación, 
habilitación y/o remozamiento de unidades habitacionales. 

2.1. Modalidad Habilitación y Rescate de Espacios Públicos. Impulsa 
la construcción, ampliación, habilitación o rehabilitación de espacios 
públicos de uso comunitario, para el desarrollo de actividades 
recreativas, culturales, turísticos, deportivos 

2.2. Modalidad Rescate de Unidades Habitacionales. Impulsar la 
rehabilitación, habilitación o equipamiento de las áreas y bienes de 
uso común que se encuentran en las unidades y desarrollos 
habitacionales con deterioro o inseguridad. 
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2.3. Modalidad Ciudad de las Mujeres. Espacios destinados a la 
construcción y habilitación de centros integrales para servir a la 
mujer, que promuevan el ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres, mujeres jóvenes y niñas, desde un Modelo de Servicios 
Integrales para el Empoderamiento de Mujeres bajo un mismo 
techo. 

3. Mejoramiento de la Vivienda 

Se destinarán apoyos para obras y acciones de mejoramiento de la 
vivienda en población en situación de pobreza y con carencia por 
calidad y espacios en la vivienda. La vertiente cuenta con las 
siguientes modalidades: 

3.1. Modalidad Ampliación de la Vivienda. Apoyar la construcción o 
instalación de un cuarto adicional, en viviendas cuyos habitantes 
presenten hacinamiento.   

3.2. Modalidad Equipamiento de la Vivienda. Apoyar la instalación de 
estufas ecológicas, en aquellas viviendas con carencia por 
combustible. 

 

PROCESO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA  

1. La Instancia Normativa definirá los mecanismos de difusión adecuados, 
para promover y difundir el Programa entre la población objetivo;  

2. Las Delegaciones deberán brindar asesoría a los solicitantes respecto a los 
procedimientos a seguir, para la presentación y en su caso, aprobación de 
proyectos;  

3. Los solicitantes deberán capturar la propuesta de proyecto en el Sistema de 
Información determinado por la SEDATU, dentro de la vertiente que 
corresponda, e iniciará la integración del expediente técnico para cada 
proyecto,  

4. Posteriormente, la instancia solicitante presentará a la Delegación 
correspondiente, por escrito, y conforme a los plazos establecidos en el 
Oficio de Comunicación de Distribución de Subsidios del Programa, la 
solicitud de apoyo y propuesta de inversión en apego a lo establecido en las 
Reglas de Operación.  

5. Las Delegaciones recibirán las propuestas, si ésta no contiene los datos o 
no se cumplen los requisitos aplicables, la Delegación deberá prevenir al 
solicitante por una sola vez, para que subsane la omisión en un plazo no 
mayor a 5 días hábiles;  

6. En caso de que los proyectos cumplan con las disposiciones técnicas y 
normativas, la Delegación, hará la validación de las propuestas de obras y 
acciones;   
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7. El Área Responsable, realizará una revisión técnica y normativa de las 
propuestas de los ejecutores presentadas por la delegación estatal; 

8. Una vez que el proyecto propuesto cumpla con los criterios técnicos y 
normativos se asignará número de expediente;  

9. A partir de la fecha de recepción del Oficio Asignación de Número de 
Expediente, la Delegación deberá emitir el Oficio de Aprobación de obras y 
acciones, dirigido a la Instancia Ejecutora, en un plazo máximo de cinco 
días hábiles. 

 

La comparación con el ejercicio 2017 con el 2018 de este Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; es el siguiente 
de manera absoluta: 

 

 

 

 

 

 

MARCO NORMATIVO  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

• Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

• Leyes y normativa local en materia de obra pública; adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; planeación; presupuesto, contabilidad y 
gasto público. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 
(PEF 2018). 

• Código Fiscal de la Federación. 

• Ley General de Desarrollo Social (LGDS). 

• Lineamientos de operación del fondo para el fortalecimiento de la 
infraestructura estatal y municipal.  

 

Mexicali Autorizado 

2017 0.00 

2018 $17,739,846.00 
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Para los efectos de la presente evaluación, los lineamientos generales 
del Programa de Infraestructura (RAMO 15 Federal), establecen los 
siguientes elementos para la revisión, y en su caso, emisión de 
recomendaciones sobre los proyectos especiales: 

✓ Diagnóstico de la situación actual; 

✓ Descripción de la problemática a resolver con el proyecto propuesto; 

✓ Objetivo del proyecto; 

✓ Justificación para la realización del proyecto; 

✓ Monto del Programa de Infraestructura (Ramo15-Federal); 

✓ Financiamiento del proyecto por origen del recurso; y el 

✓ Período de ejecución del proyecto (fecha de inicio y fecha de término). 
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ALINEACIÓN Y SOPORTE 

Obligaciones de los municipios según la LCF y su atención por parte del 
Ayuntamiento de Mexicali. 

Disposiciones Atención 

Hacer del conocimiento de sus 
habitantes los montos que reciban 
del fondo, las obras y acciones por 
realizar, el costo de cada una, su 
ubicación, metas y beneficiarios. 

En la página del Ayuntamiento está 
disponible la Información de los recursos 
federales recibidos, también los informes 
de cuenta pública. 
ATENDIDA 

Informar a sus habitantes, al 
término de cada ejercicio, los 
resultados alcanzados. 

Se informa los resultados del ejercicio de 
los recursos federales. 
ATENDIDA 

Proporcionar a la SHCP, por 
conducto de los estados, la 
información sobre la utilización del 
fondo les sea requerida. 

La información del ejercicio de los recursos 
federales, se informa periódicamente al 
gobierno federal a través de las 
delegaciones federales o directamente. 
ATENDIDA 

Procurar que las obras realizadas 
con los recursos del fondo sean 
compatibles con la preservación y 
protección del medio ambiente e 
impulsen el desarrollo sustentable. 

Todas las obras y acciones promovidas 
atienden el ejercicio 2018 se destinó en 
zonas que presentan rezago. 
ATENDIDA 

Enviar al Ejecutivo Federal, por 
conducto de la SHCP, y por medio 
de los estados, informes 
trimestrales sobre el ejercicio y 
destino del fondo, mediante el 
sistema electrónico definido por 
dicha dependencia. Asimismo, 
remitir los indicadores de 
desempeño establecidos para el 
fondo. La información a que se 
refiere este punto se incorporará 
en el informe que, trimestralmente, 
entrega el Ejecutivo Federal al H. 
Congreso de la Unión, sobre la 
situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda pública, de 
acuerdo con el artículo 107, 
fracción I, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Disciplinadamente se informa los avances 
físicos y financieros de cada una de las 
obras y acciones financiadas con los 
recursos del Programa de Infraestructura 
(Ramo 15), dentro del Sistema de 
Recursos Federales Transferidos (SRFT), 
también se reportan los resultados de los 
principales indicadores que establece la 
federación, en los lineamientos del fondo. 
ATENDIDA 
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Disposiciones Atención 

Publicar los informes sobre el 
ejercicio y destino de los recursos, 
a que se refiere el punto anterior, 
en los órganos locales oficiales de 
difusión y ponerlos a disposición 
del público en general en las 
páginas electrónicas de Internet de 
los municipios o de otros medios 
locales de difusión. 

Los informes del avance físico y financiero 
de las obras y acciones financiadas con 
recursos federales reportados en el 
Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT), se publican en el 
portal del Ayuntamiento de Mexicali. 
ATENDIDA 

Realizar la evaluación del 
desempeño a que se refiere el 
artículo 110 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como el 49 de la 
Ley de Coordinación Fiscal. Los 
resultados del ejercicio de dichos 
recursos deberán ser evaluados, 
con base en indicadores, por 
instancias técnicas 
independientes, a fin de verificar el 
cumplimiento de los objetivos del 
fondo. Los resultados de las 
evaluaciones deberán ser 
informados a la SHCP y difundidos 
entre la población de los 
municipios. 

La presente evaluación al ejercicio 2018, 
correspondiente al desempeño de los 
recursos del Programa de Infraestructura 
(Ramo 15) por parte del Ayuntamiento de 
Mexicali, mismas que han sido externas en 
los términos señalados por la federación y 
las normas estatales y federales, también 
se publican los resultados de las mimas en 
el portal del Ayuntamiento, también son 
reportadas en el Sistema de Recursos 
Federales Transferidos (SRFT). 
ATENDIDA 

Los recursos del Programa de 
Infraestructura (Ramo 15) podrán 
afectarse para garantizar las 
obligaciones en caso de 
incumplimiento o servir como 
fuente de pago de obligaciones 
que contraigan los municipios con 
la Federación, las instituciones de 
crédito que operen en territorio 
nacional o con personas físicas de 
nacionalidad mexicana, siempre 
que cuenten con autorización de 
las legislaturas locales, se 
inscriban en los registros 
correspondientes de los Gobiernos 
Estatales y de la SHCP, y se 
destinen a los fines del fondo. 

Todas las obras promovidas atienden 
aspectos del desarrollo sustentable, el 
ejercicio 2018 se destinó mayormente a la 
generación de infraestructura  urbana y 
social, principalmente, pavimentaciones de 
calles y avenidas, alumbrado público, 
mantenimiento de vías; construcción, 
rehabilitación y remodelación de espacios 
educativos, artísticos y culturales; 
construcción, ampliación y mejoramiento 
de los espacios para la práctica del 
deporte, entre otras acciones. 
ATENDIDA 
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El sustento para el desarrollo, aplicación y ejercicio del Subsidio para el 
Programa de Infraestructura (Ramo 15-Federal), se encuentra 
respaldado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND); en el 
Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2014-2019 (PED) y en el 
Plan Municipal de Desarrollo de Mexicali 2017-2019 (PMD), y 
entonces; 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), se encuentran 
definidas cinco Metas Nacionales, en este sentido nos enfocaremos en 
donde se define a: 

✓ Un México Incluyente. Meta que se orienta a garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos, que vaya más 
allá del asistencialismo y que conecte el capital humano con las 
oportunidades que genera la economía en el marco de una nueva 
productividad social, que disminuya las brechas de desigualdad y que 
promueva la más amplia participación social en las políticas públicas 
como factor de cohesión y ciudadanía. Los objetivos establecidos en 
esta meta son los siguientes: 

• Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda 
la población. 

• Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. 

• Asegurar el acceso a los servicio de salud. 

• Ampliar el acceso a la seguridad social. 

 

✓ Un México Próspero. Se orienta a promover el crecimiento sostenido 
de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la 
generación de igualdad de oportunidades. Asimismo, esta meta 
contempla proveer condiciones favorables para el desarrollo económico, 
a través de una regulación que permita una sana competencia entre las 
empresas y el diseño de una política moderna de fomento económico 
enfocada a generar innovación y crecimiento en sectores estratégicos. 
Los objetivos establecidos en esta meta son los siguientes: 

• Mantener la estabilidad macroeconómica del país. 

• Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con 
potencial de crecimiento. 

• Promover el empleo de calidad. 

• Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador 
que preserve nuestro patrimonio cultural, al mismo tiempo que 
genere riqueza, competitividad y empleo.  

• Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones. 
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• Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y 
eficiencia a lo largo de la cadena productiva. 

• Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un 
mercado interno competitivo. 

• Desarrollar los sectores estratégicos del país. 

• Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en 
menores costos para realizar la actividad económica. 

• Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que 
garantice la seguridad alimentaria del país. 

• Aprovechar el potencial turístico de México para generar una 
mayor derrama económica en el país. 

 

En el PND, en el capítulo donde se describen los objetivos, estrategias y 
líneas que se propone alcanzar las Metas Nacionales y llevar a México a 
su máximo potencial (se presentan un total de 31 objetivos, 118 estrategias y 

819 líneas de acción). 

Los objetivos describen los motivos fundamentales de la acción de 
gobierno, aún sin especificar los mecanismos particulares para 
alcanzarlos. Para cada objetivo contenido en estas secciones se definen 
estrategias. Las estrategias se refieren a un conjunto de acciones para 
lograr un determinado objetivo. Finalmente, para dar realidad operativa a 
las estrategias se puntualizan líneas de acción. Las líneas de acción 
son la expresión más concreta de cómo el Gobierno de la República se 
propone alcanzar las metas propuestas. 

Y también se definen Estrategias Transversales para el Desarrollo 
Nacional En la consecución del objetivo de llevar a México a su máximo 
potencial, además de las cinco Metas Nacionales, se establecen tres 
Estrategias Transversales en el PND: 1) Democratizar la 
Productividad; 2) Un Gobierno Cercano y Moderno; y 3) Perspectiva de 
Género; lo cual en este documento señalaremos en primero de ellos, que 
es: 

Democratizar la Productividad. Se instrumentarán políticas públicas 
que generen los estímulos correctos para integrar a todos los 
mexicanos en la economía formal; se analizará de manera integral la 
política de ingresos y gastos para que las estrategias y programas de 
gobierno induzcan la formalidad; e incentivar, entre todos los actores 
de la actividad económica, el uso eficiente de los recursos 
productivos.  
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En la Meta Nacional.- México Incluyente, se encuentran los siguientes 
objetivos, estrategias y líneas de acción: 

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una 
vida digna. 

Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano 
Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los 
mexicanos. 

 

Líneas de acción 

• Fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de 
población y actividad económica, orientando el desarrollo mediante 
la política pública, el financiamiento y los apoyos a la vivienda. 

• Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas 
inadecuadas. 

• Promover reformas a la legislación en materia de planeación urbana, 
uso eficiente del suelo y zonificación. 

• Revertir el abandono e incidir positivamente en la plusvalía 
habitacional, por medio de intervenciones para rehabilitar el entorno 
y mejorar la calidad de vida en desarrollos y unidades habitacionales 
que así lo necesiten. 

• Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación 
con los gobiernos locales. 

• Adecuar normas e impulsar acciones de renovación urbana, 
ampliación y mejoramiento de la vivienda del parque habitacional 
existente. 

• Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos 
de transporte público y masivo, y que promueva el uso de transporte 
no motorizado. 

• Propiciar la modernización de catastros y de registros públicos de la 
propiedad, así como la incorporación y regularización de 
propiedades no registradas. 

En la Estrategia Transversal II. Gobierno Cercano y Moderno. 

Líneas de acción 

• Desarrollar políticas públicas con base en evidencia y cuya 
planeación utilice los mejores insumos de información y evaluación, 
así como las mejores prácticas a nivel internacional. 

• Incorporar la participación social desde el diseño y ejecución hasta 
la evaluación y retroalimentación de los programas sociales. 
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• Optimizar el gasto operativo y los costos de atención, privilegiando 
el gasto de inversión de carácter estratégico y/o prioritario. 

• Evaluar y rendir cuentas de los programas y recursos públicos 
invertidos, mediante la participación de instituciones académicas y 
de investigación y a través del fortalecimiento de las contralorías 
sociales comunitarias. 

• Integrar un padrón con identificación única de beneficiarios de 
programas sociales, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la 
información. 

• Diseñar e integrar sistemas funcionales, escalables e 
interconectados, para hacer más eficientes las transacciones de los 
organismos públicos de seguridad social. 

• Identificar y corregir riesgos operativos críticos con un soporte 
tecnológico adecuado. 

Objetivo 4.4.  Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y 
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que 
genere riqueza, competitividad y empleo. 

Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, 
haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese 
recurso. 

Líneas de acción 

• Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el 
consumo humano y la seguridad alimentaria. 

• Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos 
afectados por déficit y sobreexplotación, propiciando la 
sustentabilidad sin limitar el desarrollo. 

• Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

• Sanear las aguas residuales con un enfoque integral de cuenca que 
incorpore a los ecosistemas costeros y marinos. 

• Fortalecer el desarrollo y la capacidad técnica y financiera de los 
organismos operadores para la prestación de mejores servicios. 

• Fortalecer el marco jurídico para el sector de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 

• Reducir los riesgos de fenómenos meteorológicos e 
hidrometeorológicos por inundaciones y atender sus efectos. 

• Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagrícola. 
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Objetivo 4.8.  Desarrollar los sectores estratégicos del país. 

Estrategia 4.8.1. Reactivar una política de fomento económico 
enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y 
tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y 
sectorialmente equilibrada. 

Línea de acción 

• Implementar una política de fomento económico que contemple el 
diseño y desarrollo de agendas sectoriales y regionales, el 
desarrollo de capital humano innovador, el impulso de sectores 
estratégicos de alto valor, el desarrollo y la promoción de cadenas 
de valor en sectores estratégicos y el apoyo a la innovación y el 
desarrollo tecnológico. 

• Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el 
diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer 
la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, 
iniciativa privada y otros sectores de la sociedad. 

 

Estrategia 4.8.3. Orientar y hacer más eficiente el gasto público para 
fortalecer el mercado interno. 

Líneas de acción 

• Promover las contrataciones del sector público como herramienta 
para operar programas de desarrollo de proveedores, enfocados a 
incrementar la participación de empresas nacionales en la cadena 
de valor y mejorar las condiciones de compra para las dependencias 
y entidades. 

• Implementar esquemas de compras públicas estratégicas que 
busquen atraer inversión y transferencia de tecnologías. 

• Promover la innovación a través de la demanda de bienes y 
servicios del gobierno. 

• Incrementar el aprovechamiento de las reservas de compras 
negociadas en los tratados de libre comercio. 

• Desarrollar un sistema de compensaciones industriales para 
compras estratégicas de gobierno. 

• Fortalecer los mecanismos para asegurar que las compras de 
gobierno privilegien productos certificados conforme a las Normas 
Oficiales Mexicanas. 
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Objetivo 4.9. Contar con una infraestructura de transporte que se 
refleje en menores costos para realizar la actividad económica. 

Estrategia 4.9.1. Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura 
de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su 
conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. 

Líneas de acción 

• Fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la 
integración logística y aumente la competitividad derivada de una 
mayor interconectividad. 

• Evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el 
desarrollo de la economía, considerando el desarrollo regional, las 
tendencias demográficas, las vocaciones económicas y la 
conectividad internacional, entre otros. 

En la Estrategia Transversal I. Democratizar la Productividad. 

Líneas de acción 

• Promover permanentemente la mejora regulatoria que reduzca los 
costos de operación de las empresas, aumente la competencia y 
amplíe el acceso a insumos a precios competitivos. 

• Desarrollar una infraestructura logística que integre a todas las 
regiones del país con los mercados nacionales e internacionales, de 
forma que las empresas y actividades productivas puedan 
expandirse en todo el territorio nacional. 

• Revisar los programas gubernamentales para que no generen 
distorsiones que inhiban el crecimiento de las empresas productivas. 

 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 (PED), en: 

El Eje 1.- Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa 

Objetivo General 

Ampliar las oportunidades de los bajacalifornianos a fin de lograr un 
mayor desarrollo humano y elevar su calidad de vida, poniendo 
énfasis en los grupos vulnerables, mediante políticas públicas para 
fomentar el bienestar y la cohesión social, la calidad en la educación, 
la cultura, los valores cívicos y morales, el incremento de la 
infraestructura social básica, elevar el ingreso familiar, el 
fortalecimiento de la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la 
participación ciudadana en los programas y proyectos estratégicos 
que impacten en el abatimiento de la pobreza. 
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1.1.2. Infraestructura básica y obra social 

Estrategias 

1. Ampliar las oportunidades de acceso a la infraestructura 
social básica en zonas con mayor grado de marginación  
para el desarrollo de las comunidades. 

2. Contar un desarrollo regional más equilibrado, realizando 
obras de infraestructura social básica y de servicios. 

3. Promover la creación de espacios públicos seguros y 
adecuados para la convivencia e integración familiar. 

1.1.8. Coordinación interinstitucional 

Estrategias 

1. Fortalecer los mecanismos de coordinación con los tres 
órdenes de gobierno para mejorar la gestión, 
implementación, monitoreo y focalización de los programas 
con estrategias que resulten del consenso y responsabilidad 
con los sectores sociales. 

2. Implementar programas para disminuir  el rezago social. 

 

En el Eje 5.- Infraestructura para la Competitividad y el Desarrollo 

Objetivo General 

Dotar al Estado de infraestructura para un desarrollo competitivo, 
eficientando  los servicios de agua potable y saneamiento en los 
cinco municipios, disponiendo de suelo, vivienda y equipamiento de 
calidad que permitan desarrollar el potencial y la formación integral de 
su población, bajo un marco participativo y sustentable. 

5.3 Infraestructura Vial y Equipamiento 

Objetivo.- Mejorar la capacidad, nivel de servicio y seguridad del 
sistema vial primario, así como el equipamiento de salud, seguridad, 
cultura, educación, recreación y deporte de los centros de población que 
permita la competitividad, así como la movilización ágil de las personas 
y su desarrollo integral. 

Metas: 

1. Optimizar el desarrollo integral de la población del Estado. 

2. Contar con una mayor y mejor cobertura en equipamientos de 
salud, seguridad, cultura, educación, recreación y deporte en el 
Estado. 

3. Aprovechar el equipamiento existente al 100%. 

4. Acondicionar las vialidades primarias y metropolitanas al peatón, 
ciclista, transporte público, y personas con discapacidad. 
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5. Contar con vialidades primarias pertenecientes a una red vial 
planeada y estructurada con la aplicación de un sistema de 
ingeniera de tránsito y tecnologías sustentables y ecológicas 
que aumenta la fluidez y seguridad, así como la movilidad 
urbana. 

6. Lograr la coordinación con autoridades municipales y 
asociaciones público-privadas para el desarrollo y 
mantenimiento de infraestructura vial y equipamiento. 

7. Disminuir la contaminación por polvos en los centros de 
población del Estado. 

5.3.1 Equipamiento 

Estrategias 

1. Elaborar el Programa Estatal Sectorial de Equipamiento 
Urbano. 

2. Elaborar el padrón de identificación de suelo y adquisición 
para el desarrollo del equipamiento urbano. 

3. Implementar un programa de mantenimiento de espacios 
públicos para la recreación y el deporte, así como para el 
equipamiento existente. 

4. Impulsar los esquemas de asociación pública-privada para 
la construcción de equipamiento urbano. 

5. Impulsar la dotación del equipamiento deficitario 
principalmente en las cabeceras municipales. 

6. Contar y mantener un banco de proyectos para el 
equipamiento urbano en todas sus variables. 

7. Aplicar  la norma de libre acceso para personas con 
discapacidad en la construcción de equipamiento. 

5.3.2. Vialidades primarias 

Estrategias 

1. Contar con adecuados sistemas viales primarios y 
metropolitanos que consideren la incorporación de flujos 
peatonales, ciclovías, transporte público, personas con 
discapacidad, sistemas de ingeniera de tránsito y 
tecnologías sustentable y ecológicas. 

2. Construir y modernizar vialidades primarias. 

3. Priorizar y ejecutar las obras contempladas en el banco de 
proyectos para el desarrollo del sistema vial primario, con 
base en un programa multianual de inversión. 

4. Impulsar los esquemas de asociación público-privadas para 
la construcción y mantenimiento de vialidades primarias y 
metropolitanas. 
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5. Apoyar la implementación de los sistemas de transporte 
masivo BRT de Mexicali y Tijuana. 

6. Impulsar la urbanización a través de la gestión de recursos y 
la factibilidad de obras derramables bajo el sistema de 
plusvalía, en coordinación con la ciudadanía. 

5.3.3 Pavimentación 

Estrategias 

1. Establecer programas permanentes de pavimentación en las 
colonias y de rehabilitación de pavimentos en vialidades 
primarias y secundarias, con énfasis en vialidades de 
Mexicali y su Valle. 

2. Establecer convenios con autoridades municipales y 
asociaciones público-privadas para la pavimentación en 
zonas urbanas del Estado. 

 

5.5 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

Objetivo.- Asegurar, dotar y mantener las fuentes de abastecimiento, 
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como el 
aprovechamiento de las aguas residuales tratadas, en cantidad y calidad 
adecuadas en nuestro Estado, conservando el cuidado del medio 
ambiente. 

Metas: 

1. Asegurar las fuentes de abastecimiento de agua y definir 
alternativas de nuevas fuentes, como el caso de desalación de 
agua de mar. 

2. Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua 
potable. 

3. Incrementar la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario. 

4. Consolidar, ampliar y mantener los sistemas de recolección de 
aguas residuales, así como de la infraestructura para su 
tratamiento, alejamiento y disposición, sin afectar el medio 
ambiente. 

5. Promover e implementar proyectos locales e intermunicipales de 
aprovechamiento de aguas residuales tratadas en riego de 
áreas verdes urbanas, uso agrícola, industrial, ecológico y 
recarga de acuíferos. 

6. Consolidar, ampliar y mantener la infraestructura de 
alcantarillado pluvial,  definiendo su marco legal. 

7. Mejorar los procesos de administración del agua, mediante la 
actualización permanente de la normatividad técnica y jurídica; 
la planeación a corto, mediano y largo plazo; el 
aprovechamiento óptimo de las fuentes de financiamiento de la 
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inversión para infraestructura hídrica; el desarrollo y 
fortalecimiento institucional de los organismos operadores. 

8. Ampliar el sistema estatal de acueductos para la conducción y 
distribución de agua en bloque  para entrega a las cabeceras 
municipales y las zonas rurales, así como proyectos de 
generación de energía para reducir gastos de operación. 

9. Consolidar y ampliar la capacidad de potabilización, así como la 
infraestructura para la distribución del agua potable. 

5.5.1 Agua potable 

Estrategias 

1. Asegurar las fuentes de abastecimiento de agua y definir 
alternativas de nuevas fuentes, como el caso de desalación 
de agua de mar. 

2. Ampliar el sistema estatal de acueductos para la conducción 
y distribución de agua en bloque para entrega a las 
cabeceras municipales y las zonas rurales, así como 
proyectos de generación de energía para reducir gastos de 
operación. 

3. Consolidar y ampliar la capacidad de potabilización, así 
como la infraestructura para la distribución del agua potable. 

4. Asegurar la calidad en el servicio con la reposición, 
mantenimiento de la infraestructura existente y el adecuado 
equipamiento en el Estado. 

5. Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua 
potable. 

 

En este caso a la administración, ejercicio y aplicación del Programa de 
Infraestructura, en su ejercicio 2018; el primero de ellos es el PMD 2017-
2019. 

En el PMD 2017-2019, se definieron las Políticas Públicas 
Municipales, de las cuales se desprende el: 

Política Pública Uno.- Gestión de los Servicios Públicos e 
Infraestructura   

Objetivo.- Asegurar el mejoramiento de la infraestructura y el 
otorgamiento de servicios públicos con eficiencia, para contribuir a 
elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio, involucrando 
la participación ciudadana. 

Resultado a lograr.- Obras de impacto en el desarrollo y la movilidad 
urbana y rural 
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Estrategia  1.1. Infraestructura 

Ejecutar proyectos y obras de infraestructura fomentando la 
participación ciudadana y la gestión de recursos ante los tres 
órdenes de gobierno, para mejorar la movilidad y modernización 
urbana del municipio. 

Líneas de Acción  

1.1.1. Programas y proyectos de infraestructura. -Promover la 
participación e involucramiento de la iniciativa privada y/o la 
comunidad, en proyectos y programas de servicios, obras de 
edificación y acciones de urbanización e infraestructura, para 
mejorar la imagen urbana. (D.O.P.;  CUMM) 

1.1.2. Equipamiento urbano municipal.- Ampliar, conservar y 
construir equipamiento deportivo, cultural y recreativo que 
promueva mejor calidad de vida y sustentabilidad. (D.O.P.) 

1.1.3. Edificios y monumentos públicos.- Mantener edificios y 
monumentos públicos municipales que fomenten la mejora en la 
atención del servicio a la comunidad y a la imagen urbana. 
(D.O.P.; D.S.P.) 

1.1.4. Rehabilitación y pavimentación de vialidades (P.E. 1.1).- 
Promover y ejecutar obras de rehabilitación de vialidades 
existentes y la pavimentación de nuevas vialidades para mejorar 
la movilidad y asegurar el acceso a los servicios, así como 
disminuir la contaminación ambiental. (D.O.P.) 

1.1.5. Mantenimiento de vialidades (P.E. 1.1).- Ampliar y 
conservar el señalamiento vial y las condiciones de la superficie 
de rodamiento dentro de un sistema integral que mejore las 
condiciones de movilidad en el municipio, en coordinación con los 
otros órdenes de gobierno y la comunidad. (D.O.P.) 

 

Resultado a lograr.- Servicios Públicos con mayor cobertura y mejor 
calidad.  

Estrategia 1.2. Efectividad de los servicios públicos 

Brindar servicios públicos municipales de forma eficiente para el 
bienestar ciudadano. (D.S.P.)  

Líneas de Acción 

1.2.1. Servicios públicos de limpia.- Eficientar los servicios de 
limpia con la finalidad de mejorar la imagen urbana y combatir los 
índices de contaminación. (D.S.P.)  
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1.2.2. Servicios públicos de recolección de basura.- 
Garantizar la recolección de basura, para contribuir al bienestar 
ciudadano y las condiciones de higiene. (D.S.P.)  

1.2.3. Mantenimiento del alumbrado público (P.E. 1.1).- 
Aumentar y conservar el sistema de alumbrado público municipal, 
orientado a lograr eficiencia y calidad en el servicio. (D.S.P.) 

1.2.4. Mantenimiento de la semaforización (P.E. 1.1).- 
Mantener y modernizar el sistema de semaforización, orientado a 
lograr eficiencia y calidad en el servicio, con la finalidad de agilizar 
el tránsito contribuyendo a disminuir el tiempo de traslado y la 
contaminación.  (D.S.P.) 

 

Política Pública Dos. Gestión del Desarrollo Humano   

Objetivo.- Contribuir al desarrollo de las potencialidades humanas de 
los habitantes de Mexicali, para que sean capaces de generar su 
crecimiento personal mejorando su calidad de vida, a través de 
estrategias formativas, productivas, sociales, deportivas, recreativas y 
culturales. 

Resultado a lograr.- Inversión en infraestructura social comunitaria  

 

Estrategia 2.5. Fortalecimiento de la infraestructura 

Proveer a la comunidad de infraestructura, mediante la 
rehabilitación, mantenimiento y construcción de obras sociales y 
espacios públicos que contribuyan al mejoramiento de su entorno. 

Líneas de Acción 

2.5.1. Apoyos en infraestructura social básica.- Apoyar el 
desarrollo de la infraestructura social de las comunidades del 
municipio contribuyendo al mejoramiento de las condiciones y el 
bienestar de la población. (DESOM) 

2.5.2. Fortalecimiento de la infraestructura deportiva, 
artística, recreativa y cultural (P.E. 2.2) Promover mediante 
acuerdos de vinculación con la iniciativa privada, asociaciones, 
comités deportivos, culturales y los tres órdenes de gobierno, la 
construcción, accesibilidad para personas con discapacidad, 
rehabilitación, mantenimiento y operación de espacios deportivos, 
artísticos, recreativos y culturales, ubicados estratégicamente, 
para el aprovechamiento y recreación de la comunidad. 
(IMDECUF; IMACUM; FEX; CDHI Centenario; J2000;P.V.G; ByZ) 
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2.5.3. Centros de Desarrollo Humano Integral y Centros 
Comunitarios DIF.- Mantener la infraestructura y el equipamiento 
de los Centros de Desarrollo Humano Integral y Centros 
Comunitarios DIF, en coordinación con la comunidad, para 
redimensionar los servicios que se ofrecen. (DESOM; DIF) 
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RESULTADOS/PRODUCTOS 

NOMBRE DE LA EVALUACIÓN. 

Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los programas 
municipales y recursos federales de la administración 
pública del municipio de Mexicali, Baja California, para 
el Programa de Infraestructura 2018 

FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN  

(21/06/2019). 

FECHA DE TÉRMINO DE LA EVALUACIÓN  

(31/07/2019). 

Nombre de la persona responsable de darle seguimiento 
a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la 
que pertenece 

Nombre: C.P. Saúl Martínez Carrillo 

Unidad Administrativa: Tesorería del XXII Ayuntamiento de 
Mexicali 

OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN. 

Contar con una valoración del desempeño del Programa de 
Infraestructura (Ramo 15), correspondiente al ejercicio fiscal 
2018, validando los resultados de la ejecución del subsidio, la 
aplicación de políticas públicas y desempeño institucional; para 
identificar su eficacia, eficiencia, economía y calidad, así como 
aplicar las medidas conducentes y utilizar sus resultados en la 
toma de decisiones presupuestarias. 
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA EVALUACIÓN. 

La SHCP distribuye el Programa de Infraestructura (Ramo 15) y 
tendrá como finalidad:  

• Mejoramiento del Entorno.  

• Desarrollo Comunitario.  

• Promoción del Desarrollo  

• Habilitación y Rescate de Espacios Públicos.  

• Rescate de Unidades Habitacionales.  

• Ciudad de las Mujeres.  

• Ampliación de la Vivienda.  

• Equipamiento de la Vivienda.  

 

La SHCP publicó las disposiciones para la aplicación de este 
Fondo el 3 de enero de 2018. 
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EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE PROGRAMA:  PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018

MONTO AUTORIZADO: $ 33,505,488.00

1ER. MINISTRACION:  $375,000.00

2DA. MINISTRACION: $4´000,000.00

3RA. MINISTRACION: $59,962.00

4TA. MINISTRACION: $375,000.00

5TA. MINISTRACION: $4,059,961.00

FEDERAL MUNICIPAL TOTAL FEDERAL MUNICIPAL TOTAL FEDERAL MUNICIPAL TOTAL FEDERAL MUNICIPAL TOTAL

1
PAVIMENTACION DE CALLE BAHIA DE LUCERNA, DE CALLE DURANGO HASTA

AVENIDA INTERNACIONAL (CRISTOBAL COLON).
     1,950,000.00      1,950,000.00        3,900,000.00      1,949,999.99      1,950,000.00        3,899,999.99      1,949,999.99      1,950,000.00        3,899,999.99                0.01                     -                    0.01 

2
PAVIMENTACION DE CALLE ARQUITECTOS, DE CALLE RIO PARANA A CALLE RIO

NILO.
     4,000,000.00      4,000,000.00        8,000,000.00      3,999,999.99      3,999,999.99        7,999,999.98      3,999,999.99      3,999,999.99        7,999,999.98                0.01                0.01                  0.02 

3 CURSO DE AIRE ACONDICIONADO (CERTIFICADO)           34,000.00           34,000.00              68,000.00           32,238.76           32,238.79              64,477.55           32,238.76           32,238.79              64,477.55        1,761.24        1,761.21          3,522.45 

4 CURSO DE COLTURA DE BELLEZA (CERTIFICADO)           29,000.00           29,000.00              58,000.00           28,999.40           28,999.40              57,998.80           28,999.40           28,999.40              57,998.80                0.60                0.60                  1.20 

5 CURSO DE CARPINTERIA (CERTIFICADO)           34,000.00           34,000.00              68,000.00           33,999.97           34,006.55              68,006.52           33,999.97           34,006.55              68,006.52                0.03 -              6.55 -                6.52 

6 TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS           15,000.00           15,000.00              30,000.00           14,987.11           14,987.12              29,974.23           14,987.11           14,987.12              29,974.23             12.89              12.88                25.77 

7 TALLER DE EQUIDAD DE GENERO           15,000.00           15,000.00              30,000.00           15,000.00           15,000.00              30,000.00           15,000.00           15,000.00              30,000.00                    -                       -                         -   

8 TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA           19,250.00           19,250.00              38,500.00           19,217.29           19,217.31              38,434.60           19,217.29           19,217.31              38,434.60             32.71              32.69                65.40 

9 TALLER DE MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD           13,000.00           13,000.00              26,000.00           12,838.25           12,838.26              25,676.51           12,838.25           12,838.26              25,676.51           161.75            161.74             323.49 

10

EQUIPAMIENTO DE CDHI NACIONALISTA (SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 AIRE

ACONDICIONADO Y METERIAL ELECTRICO, DESMONTE DE AIRES EXISTENTES, 5

COMPUTADORAS, 5 ESCRITORIOS PARA COMPUTADORAS, 2 SILLAS

SECRETARIALES, 20 MESABANCOS, 4 MAQUINAS DE COSER INDUSTRIAL, 1

MAQUINA OVERLOCK INSDUSTRIAL, 2 LIBREROS, 6 SILLAS PARA RECEPCION.

        278,050.00         278,050.00           556,100.00         256,085.27         256,085.32           512,170.59         256,234.15         256,234.21           512,468.36     21,815.85      21,815.79        43,631.64 

11 CURSO DE AIRE ACONDICIONADO (CERTIFICADO)           34,000.00           34,000.00              68,000.00           32,238.76           32,238.79              64,477.55           32,238.76           32,238.79              64,477.55        1,761.24        1,761.21          3,522.45 

12 CURSO DE CULTORA DE BELLEZA(CERTIFICADO)           30,500.00           30,500.00              61,000.00           30,494.68           30,494.69              60,989.37           30,494.68           30,494.69              60,989.37                5.32                5.31                10.63 

13 CURSO DE ELECTRICIDAD (CERTIFICADO)           34,000.00           34,000.00              68,000.00           32,601.83           32,601.85              65,203.68           32,601.83           32,601.85              65,203.68        1,398.17        1,398.15          2,796.32 

14 CURSO DE ALTA COSTURA (CERTIFICADO)           34,000.00           34,000.00              68,000.00           21,596.15           21,596.20              43,192.35           21,596.15           21,596.20              43,192.35     12,403.85      12,403.80        24,807.65 

15 TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS           15,000.00           15,000.00              30,000.00           14,984.68           14,984.68              29,969.36           14,984.68           14,984.68              29,969.36             15.32              15.32                30.64 

16 TALLER DE EQUIDAD DE GENERO           15,000.00           15,000.00              30,000.00           14,956.69           14,956.69              29,913.38           14,956.69           14,956.69              29,913.38             43.31              43.31                86.62 

17 TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA           19,250.00           19,250.00              38,500.00           19,230.40           19,230.44              38,460.84           19,230.40           19,230.44              38,460.84             19.60              19.56                39.16 

18

EQUIPAMIENTO DE CDHI AZTECA-MAYOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 AIRE

ACONDICIONADO Y METERIAL ELECTRICO, DESMONTE DE AIRES EXISTENTES, 5

COMPUTADORAS, 5 ESCRITORIOS PARA COMPUTADORAS, 1 ESTUFA CON HORNO 

INDUSTRIAL, 1 REFRIGERADOR, 4 MESAS DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE, 1

BATIDORA, 1 LICUADORA, 1 MICROONDAS, 1 TRAMPA DE GRASA, MOLDES PARA

PASTEL, 1 TANQUE DE GAS DE 45 KG., 2 SILLAS SECRETARIALES, 20 MESABANCOS,

4 MAQUINAS DE COSER INDUSTRIAL, 1 MAQUINA OVERLOCK INSDUSTRIAL, 2

LIBREROS, 6 SILLAS PARA RECEPCION.

        323,400.00         323,400.00           646,800.00         290,427.33         290,427.38           580,854.71         290,278.45         290,278.49           580,556.94     33,121.55      33,121.51        66,243.06 

19 REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VILLA ILUSION         750,000.00         750,000.00        1,500,000.00         750,000.00         750,000.00        1,500,000.00         750,000.00         750,000.00        1,500,000.00                    -                       -                         -   

21 ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN CDHI NACIONALISTA         186,050.00         186,050.00           372,100.00         186,050.00         186,050.00           372,100.00         186,050.00         186,050.00           372,100.00                    -                       -                         -   

22
HABILITACION DE CDC NACIONALISTA (20 LUMINARIAS) Y ELEMENTO DE

SUSTENTABILIDAD (COMPOSTEO)
        183,423.00         183,423.00           366,846.00         178,583.39         178,583.41           357,166.80         178,583.39         178,583.41           357,166.80        4,839.61        4,839.59          9,679.20 

23 ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN CDHI AZTECA MAYOS         190,000.00         190,000.00           380,000.00         190,000.00         190,000.00           380,000.00         190,000.00         190,000.00           380,000.00                    -                       -                         -   

24
HABILITACION DE CDC AZTECA MAYOS (15 LUMINARIAS) Y ELEMENTO DE

SUSTENTABILIDAD (PANELES SOLARES)
        668,000.00         668,000.00        1,336,000.00         668,000.00         668,000.00        1,336,000.00         668,000.00         668,000.00        1,336,000.00                    -                       -                         -   

 $ 8,869,923.00  $ 8,869,923.00  $ 17,739,846.00  $ 8,792,529.94  $ 8,792,536.87  $ 17,585,066.81  $ 8,792,529.94  $ 8,792,536.87  $ 17,585,066.81  $ 77,393.06  $  77,386.14  $ 154,779.20 

CONTRATADO PAGADO SALDO

NOMBRE DE OBRAS /ACCIONES

TOTAL 

No.

APROBADO
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política Pública:

Estratégia:

Linea de Acción:

1.- Resumen Narrativo (Objetivo) 2.- Variables
3.- Nombre del 

Indicador
4.- Fórmula 5.- Tipo de Indicador

6.- Caracteristicas del 

Indicador

7.- Dimensiones del 

Indicador

8.- Medios de 

Verif icación
9.- Supuestos

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

PAVIMENTACION DE 

CALLE ARQUITECTOS, 

DE CALLE RIO 

PARANA A CALLE RIO 

NILO.

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Matriz de Indicadores de Resultados de Programa de Infraestructura 2018

Desarrollo Social 

Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Urbanización 

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico

PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA

[   ] Gestión

PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA

[   ] Gestión

PAVIMENTACION DE 

CALLE ARQUITECTOS, 

DE CALLE RIO PARANA 

A CALLE RIO NILO.

Porcentaje de la inversión federal

realizada en infraestructura para

la movilidad urbana sustentable en

relación al total de las inversiones

realizadas con recursos del ramo

23 y 33. Línea de acción: Impulsar la 

movilidad urbana sustentable para

disminuir los tiempos de traslado

promoviendo sistemas de 

transporte masivo y transporte no 

motorizado y desincentivando el

uso del automóvil. Unidad de medida:

Porcentaje 

ACTIVIDAD

1

PAVIMENTACION DE 

CALLE BAHIA DE 

LUCERNA, DE CALLE 

DURANGO HASTA 

AVENIDA 

INTERNACIONAL 

(CRISTOBAL COLON).

Porcentaje de la inversión federal

realizada en infraestructura para

la movilidad urbana sustentable en

relación al total de las inversiones

realizadas con recursos del ramo

23 y 33. Línea de acción: Impulsar la 

movilidad urbana sustentable para

disminuir los tiempos de traslado

promoviendo sistemas de 

transporte masivo y transporte no 

motorizado y desincentivando el

uso del automóvil. Unidad de medida:

Porcentaje 

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

PAVIMENTACION DE 

CALLE BAHIA DE 

LUCERNA, DE CALLE 

DURANGO HASTA 

AVENIDA 

INTERNACIONAL 

(CRISTOBAL COLON).

2 POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico

Política Pública:

Estratégia:

Linea de Acción:

1.- Resumen Narrativo (Objetivo) 2.- Variables
3.- Nombre del 

Indicador
4.- Fórmula 5.- Tipo de Indicador

6.- Caracteristicas del 

Indicador

7.- Dimensiones del 

Indicador

8.- Medios de 

Verif icación
9.- Supuestos

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

7

TALLER DE 

MEJORAMIENTO DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

SUSTENTABILIDAD

El indicador permite conocer el

porcentaje de avance en la

impartición de cursos y talleres

para el desarrollo de los individuos y

sus comunidades apoyados por el

Programa de Infraestructura.

%D C = Porcentaje de Cursos 

para Desarro llo  Comunitario         

N T =Numero de Talleres

N T P =Njumero de Talleres 

Programados

TALLER DE 

MEJORAMIENTO DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

SUSTENTABILIDAD

%DC= (NT/NTP)*100  

[ X ] Estratégico
PROGRAMA DE 

ACCIONES 

COMUNITARIAS 

DE COPLADEM Y 

DESARROLLO 

SOCIAL

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

TALLER DE PREVENCION 

DE LA VIOLENCIA

El indicador permite conocer el

porcentaje de avance en la

impartición de cursos y talleres

para el desarrollo de los individuos y

sus comunidades apoyados por el

Programa de Infraestructura.

%D C = Porcentaje de Cursos 

para Desarro llo  Comunitario         

N T =Numero de Talleres

N T P =Njumero de Talleres 

Programados

TALLER DE 

PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA

%DC= (NT/NTP)*100  

[ X ] Estratégico
PROGRAMA DE 

ACCIONES 

COMUNITARIAS 

DE COPLADEM Y 

DESARROLLO 

SOCIAL

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

5
TALLER DE EQUIDAD DE 

GENERO

El indicador permite conocer el

porcentaje de avance en la

impartición de cursos y talleres

para el desarrollo de los individuos y

sus comunidades apoyados por el

Programa de Infraestructura.

%D C = Porcentaje de Cursos 

para Desarro llo  Comunitario         

N T =Numero de Talleres

N T P =Njumero de Talleres 

Programados

TALLER DE EQUIDAD 

DE GENERO
%DC= (NT/NTP)*100  

[ X ] Estratégico
PROGRAMA DE 

ACCIONES 

COMUNITARIAS 

DE COPLADEM Y 

DESARROLLO 

SOCIAL

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

4
TALLER DE DERECHOS 

CIUDADANOS

El indicador permite conocer el

porcentaje de avance en la

impartición de cursos y talleres

para el desarrollo de los individuos y

sus comunidades apoyados por el

Programa de Infraestructura.e medida:

Porcentaje 

%D C = Porcentaje de Cursos 

para Desarro llo  Comunitario         

N T =Numero de Talleres

N T P =Njumero de Talleres 

Programados

TALLER DE DERECHOS 

CIUDADANOS
%DC= (NT/NTP)*100  

[ X ] Estratégico
PROGRAMA DE 

ACCIONES 

COMUNITARIAS 

DE COPLADEM Y 

DESARROLLO 

SOCIAL

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

3
CURSO DE CARPINTERIA 

(CERTIFICADO)

El indicador permite conocer el

porcentaje de avance en la

impartición de cursos y talleres

para el desarrollo de los individuos y

sus comunidades apoyados por el

Programa de Infraestructura.

%D C = Porcentaje de Cursos 

para Desarro llo  Comunitario         

N T =Numero de Talleres

N T P =Njumero de Talleres 

Programados

CURSO DE 

CARPINTERIA 

(CERTIFICADO)

%DC= (NT/NTP)*100  

[ X ] Estratégico
PROGRAMA DE 

ACCIONES 

COMUNITARIAS 

DE COPLADEM Y 

DESARROLLO 

SOCIAL

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

2
CURSO DE COLTURA DE 

BELLEZA 

(CERTIFICADO)

El indicador permite conocer el

porcentaje de avance en la

impartición de cursos y talleres

para el desarrollo de los individuos y

sus comunidades apoyados por el

Programa de Infraestructura.edida:

Porcentaje 

%D C = Porcentaje de Cursos 

para Desarro llo  Comunitario         

N T =Numero de Talleres

N T P =Njumero de Talleres 

Programados

CURSO DE COLTURA 

DE BELLEZA 

(CERTIFICADO)

%DC= (NT/NTP)*100  

[ X ] Estratégico
PROGRAMA DE 

ACCIONES 

COMUNITARIAS 

DE COPLADEM Y 

DESARROLLO 

SOCIAL

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

1
CURSO DE AIRE 

ACONDICIONADO 

(CERTIFICADO)

El indicador permite conocer el

porcentaje de avance en la

impartición de cursos y talleres

para el desarrollo de los individuos y

sus comunidades apoyados por el

Programa de Infraestructura.

%D C = Porcentaje de Cursos 

para Desarro llo  Comunitario         

N T =Numero de Talleres

N T P =Njumero de Talleres 

Programados

CURSO DE AIRE 

ACONDICIONADO 

(CERTIFICADO)

%DC= (NT/NTP)*100  

[ X ] Estratégico
PROGRAMA DE 

ACCIONES 

COMUNITARIAS 

DE COPLADEM Y 

DESARROLLO 

SOCIAL

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA[   ] Gestión

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Matriz de Indicadores de Resultados de Programa de Infraestructura 2018

Desarrollo Social 

Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Urbanización 

ACTIVIDAD

6
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Política Pública:

Estratégia:

Linea de Acción:

1.- Resumen Narrativo (Objetivo) 2.- Variables
3.- Nombre del 

Indicador
4.- Fórmula 5.- Tipo de Indicador

6.- Caracteristicas del 

Indicador

7.- Dimensiones del 

Indicador

8.- Medios de 

Verif icación
9.- Supuestos

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

13

14

12
TALLER DE DERECHOS 

CIUDADANOS

El indicador permite conocer el

porcentaje de avance en la

impartición de cursos y talleres

para el desarrollo de los individuos y

sus comunidades apoyados por el

Programa de Infraestructura.

%D C = Porcentaje de Cursos 

para Desarro llo  Comunitario         

N T =Numero de Talleres

N T P =Njumero de Talleres 

Programados

TALLER DE DERECHOS 

CIUDADANOS
%DC= (NT/NTP)*100  

[ X ] Estratégico
PROGRAMA DE 

ACCIONES 

COMUNITARIAS 

DE COPLADEM Y 

DESARROLLO 

SOCIAL

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

[   ] Gestión

11
CURSO DE ALTA 

COSTURA 

(CERTIFICADO)

El indicador permite conocer el

porcentaje de avance en la

impartición de cursos y talleres

para el desarrollo de los individuos y

sus comunidades apoyados por el

Programa de Infraestructura.

%D C = Porcentaje de Cursos 

para Desarro llo  Comunitario         

N T =Numero de Talleres

N T P =Njumero de Talleres 

Programados

CURSO DE ALTA 

COSTURA 

(CERTIFICADO)

%DC= (NT/NTP)*100  

[ X ] Estratégico

[   ] Gestión

8
CURSO DE AIRE 

ACONDICIONADO 

(CERTIFICADO)

El indicador permite conocer el

porcentaje de avance en la

impartición de cursos y talleres

para el desarrollo de los individuos y

sus comunidades apoyados por el

Programa de Infraestructura.

%D C = Porcentaje de Cursos 

para Desarro llo  Comunitario         

N T =Numero de Talleres

N T P =Njumero de Talleres 

Programados

CURSO DE AIRE 

ACONDICIONADO 

(CERTIFICADO)

%DC= (NT/NTP)*100  

[ X ] Estratégico
PROGRAMA DE 

ACCIONES 

COMUNITARIAS 

DE COPLADEM Y 

DESARROLLO 

SOCIAL

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Matriz de Indicadores de Resultados de Programa de Infraestructura 2018

Desarrollo Social 

Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Urbanización 

ACTIVIDAD

PROGRAMA DE 

ACCIONES 

COMUNITARIAS 

DE COPLADEM Y 

DESARROLLO 

SOCIAL

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA

El indicador permite conocer el

porcentaje de avance en la

impartición de cursos y talleres

para el desarrollo de los individuos y

sus comunidades apoyados por el

Programa de Infraestructura.

%D C = Porcentaje de Cursos 

para Desarro llo  Comunitario         

N T =Numero de Talleres

N T P =Njumero de Talleres 

Programados

CURSO DE CULTORA 

DE 

BELLEZA(CERTIFICAD

O)

%DC= (NT/NTP)*100  

[ X ] Estratégico
PROGRAMA DE 

ACCIONES 

COMUNITARIAS 

DE COPLADEM Y 

DESARROLLO 

SOCIAL

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

El indicador permite conocer el

porcentaje de avance en la

impartición de cursos y talleres

para el desarrollo de los individuos y

sus comunidades apoyados por el

Programa de Infraestructura.

%D C = Porcentaje de Cursos 

para Desarro llo  Comunitario         

N T =Numero de Talleres

N T P =Njumero de Talleres 

Programados

CURSO DE 

ELECTRICIDAD 

(CERTIFICADO)

%DC= (NT/NTP)*100  

9
CURSO DE CULTORA DE 

BELLEZA(CERTIFICADO)

10
CURSO DE 

ELECTRICIDAD 

(CERTIFICADO)

[ X ] Estratégico
PROGRAMA DE 

ACCIONES 

COMUNITARIAS 

DE COPLADEM Y 

DESARROLLO 

SOCIAL

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA

TALLER DE EQUIDAD DE 

GENERO

El indicador permite conocer el

porcentaje de avance en la

impartición de cursos y talleres

para el desarrollo de los individuos y

sus comunidades apoyados por el

Programa de Infraestructura.

%D C = Porcentaje de Cursos 

para Desarro llo  Comunitario         

N T =Numero de Talleres

N T P =Njumero de Talleres 

Programados

TALLER DE EQUIDAD 

DE GENERO
%DC= (NT/NTP)*100  

[ X ] Estratégico
PROGRAMA DE 

ACCIONES 

COMUNITARIAS 

DE COPLADEM Y 

DESARROLLO 

SOCIAL

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

TALLER DE PREVENCION 

DE LA VIOLENCIA

El indicador permite conocer el

porcentaje de avance en la

impartición de cursos y talleres

para el desarrollo de los individuos y

sus comunidades apoyados por el

Programa de Infraestructura.

%D C = Porcentaje de Cursos 

para Desarro llo  Comunitario         

N T =Numero de Talleres

N T P =Njumero de Talleres 

Programados

TALLER DE 

PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA

%DC= (NT/NTP)*100  

[ X ] Estratégico
PROGRAMA DE 

ACCIONES 

COMUNITARIAS 

DE COPLADEM Y 

DESARROLLO 

SOCIAL

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

Política Pública:

Estratégia:

Linea de Acción:

1.- Resumen Narrativo (Objetivo) 2.- Variables
3.- Nombre del 

Indicador
4.- Fórmula 5.- Tipo de Indicador

6.- Caracteristicas del 

Indicador

7.- Dimensiones del 

Indicador

8.- Medios de 

Verif icación
9.- Supuestos

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Matriz de Indicadores de Resultados de Programa de Infraestructura 2018

Desarrollo Social 

Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Urbanización 

ACTIVIDAD

1

EQUIPAMIENTO DE CDHI 

NACIONALISTA 

(SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 4 AIRE 

ACONDICIONADO Y 

METERIAL ELECTRICO, 

DESMONTE DE AIRES 

EXISTENTES, 5 

COMPUTADORAS, 5 

ESCRITORIOS PARA 

COMPUTADORAS, 2 

SILLAS 

SECRETARIALES, 20 

MESABANCOS, 4 

MAQUINAS DE COSER 

INDUSTRIAL, 1 

MAQUINA OVERLOCK 

INSDUSTRIAL, 2 

LIBREROS, 6 SILLAS 

PARA RECEPCION.

El indicador cuantif ica el

número de espacios públicos

intervenidos en el año.  

%EP A = Porcentaje de 

Espacios Publicos Atendidos        

N EP =Numero de Espacios 

Publicos

ET P P =Espacios Publicos 

Totales Programados

EQUIPAMIENTO DE 

CDHI NACIONALISTA 

(SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 4 

AIRE ACONDICIONADO 

Y METERIAL 

ELECTRICO, 

DESMONTE DE AIRES 

EXISTENTES, 5 

COMPUTADORAS, 5 

ESCRITORIOS PARA 

COMPUTADORAS, 2 

SILLAS 

SECRETARIALES, 20 

MESABANCOS, 4 

MAQUINAS DE COSER 

INDUSTRIAL, 1 

MAQUINA OVERLOCK 

INSDUSTRIAL, 2 

LIBREROS, 6 SILLAS 

PARA RECEPCION.

%EPA= (NEP/ETPP)*100  

[ X ] Estratégico

PROGRAMA DE 

ACCIONES 

COMUNITARIAS 

DE COPLADEM Y 

DESARROLLO 

SOCIAL

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA

[   ] Gestión

%EPA= (NEP/ETPP)*100  

[ X ] Estratégico

PROGRAMA DE 

ACCIONES 

COMUNITARIAS 

DE COPLADEM Y 

DESARROLLO 

SOCIAL

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA

[   ] Gestión

2

EQUIPAMIENTO DE CDHI 

AZTECA-MAYOS 

(SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 4 AIRE 

ACONDICIONADO Y 

METERIAL ELECTRICO, 

DESMONTE DE AIRES 

EXISTENTES, 5 

COMPUTADORAS, 5 

ESCRITORIOS PARA 

COMPUTADORAS, 1 

ESTUFA CON HORNO 

INDUSTRIAL, 1 

REFRIGERADOR, 4 

MESAS DE TRABAJO DE 

ACERO INOXIDABLE, 1 

BATIDORA, 1 

LICUADORA, 1 

MICROONDAS, 1 

TRAMPA DE GRASA, 

MOLDES PARA PASTEL, 

1 TANQUE DE GAS DE 45 

KG., 2 SILLAS 

SECRETARIALES, 20 

MESABANCOS, 4 

MAQUINAS DE COSER 

INDUSTRIAL, 1 

MAQUINA OVERLOCK 

INSDUSTRIAL, 2 

LIBREROS, 6 SILLAS 

PARA RECEPCION.

El indicador permite conocer el

porcentaje de avance en la

impartición de cursos y talleres

para el desarrollo de los individuos y

sus comunidades apoyados por el

Programa de Infraestructura.edida:

Porcentaje 

%EP A = Porcentaje de 

Espacios Publicos Atendidos        

N EP =Numero de Espacios 

Publicos

ET P P =Espacios Publicos 

Totales Programados

EQUIPAMIENTO DE 

CDHI AZTECA-MAYOS 

(SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 4 

AIRE ACONDICIONADO 

Y METERIAL 

ELECTRICO, 

DESMONTE DE AIRES 

EXISTENTES, 5 

COMPUTADORAS, 5 

ESCRITORIOS PARA 

COMPUTADORAS, 1 

ESTUFA CON HORNO 

INDUSTRIAL, 1 

REFRIGERADOR, 4 

MESAS DE TRABAJO 

DE ACERO 

INOXIDABLE, 1 

BATIDORA, 1 

LICUADORA, 1 

MICROONDAS, 1 

TRAMPA DE GRASA, 

MOLDES PARA 

PASTEL, 1 TANQUE DE 

GAS DE 45 KG., 2 

SILLAS 

SECRETARIALES, 20 

MESABANCOS, 4 

MAQUINAS DE COSER 

INDUSTRIAL, 1 

MAQUINA OVERLOCK 

INSDUSTRIAL, 2 
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Política Pública:

Estratégia:

Linea de Acción:

1.- Resumen Narrativo (Objetivo) 2.- Variables
3.- Nombre del 

Indicador
4.- Fórmula 5.- Tipo de Indicador

6.- Caracteristicas del 

Indicador

7.- Dimensiones del 

Indicador

8.- Medios de 

Verif icación
9.- Supuestos

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

7

HABILITACION DE CDC 

AZTECA MAYOS (15 

LUMINARIAS) Y 

ELEMENTO DE 

SUSTENTABILIDAD 

(PANELES SOLARES)

El indicador permite conocer el

porcentaje de avance en la

impartición de cursos y talleres

para el desarrollo de los individuos y

sus comunidades apoyados por el

Programa de Infraestructura.

%EP A = Porcentaje de 

Espacios Publicos Atendidos        

N EP =Numero de Espacios 

Publicos

ET P P =Espacios Publicos 

Totales Programados

HABILITACION DE CDC 

AZTECA MAYOS (15 

LUMINARIAS) Y 

ELEMENTO DE 

SUSTENTABILIDAD 

(PANELES SOLARES)

%EPA= (NEP/ETPP)*100  

[ X ] Estratégico
PROGRAMA DE 

ACCIONES 

COMUNITARIAS 

DE COPLADEM Y 

DESARROLLO 

SOCIAL

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

El indicador permite conocer el

porcentaje de avance en la

impartición de cursos y talleres

para el desarrollo de los individuos y

sus comunidades apoyados por el

Programa de Infraestructura.

%EP A = Porcentaje de 

Espacios Publicos Atendidos        

N EP =Numero de Espacios 

Publicos

ET P P =Espacios Publicos 

Totales Programados

ADECUACION DE 

IMAGEN 

INSTITUCIONAL EN 

CDHI AZTECA MAYOS

%EPA= (NEP/ETPP)*100  

[ X ] Estratégico
PROGRAMA DE 

ACCIONES 

COMUNITARIAS 

DE COPLADEM Y 

DESARROLLO 

SOCIAL

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Matriz de Indicadores de Resultados de Programa de Infraestructura 2018

Desarrollo Social 

Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Urbanización 

ACTIVIDAD

%EPA= (NEP/ETPP)*100  

[ X ] Estratégico
PROGRAMA DE 

ACCIONES 

COMUNITARIAS 

DE COPLADEM Y 

DESARROLLO 

SOCIAL

5

HABILITACION DE CDC 

NACIONALISTA (20 

LUMINARIAS) Y 

ELEMENTO DE 

SUSTENTABILIDAD 

(COMPOSTEO)

El indicador permite conocer el

porcentaje de avance en la

impartición de cursos y talleres

para el desarrollo de los individuos y

sus comunidades apoyados por el

Programa de Infraestructura.

%EP A = Porcentaje de 

Espacios Publicos Atendidos        

N EP =Numero de Espacios 

Publicos

ET P P =Espacios Publicos 

Totales Programados

HABILITACION DE CDC 

NACIONALISTA (20 

LUMINARIAS) Y 

ELEMENTO DE 

SUSTENTABILIDAD 

(COMPOSTEO)

%EPA= (NEP/ETPP)*100  

[ X ] Estratégico
PROGRAMA DE 

ACCIONES 

COMUNITARIAS 

DE COPLADEM Y 

DESARROLLO 

SOCIAL

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

6

ADECUACION DE 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

EN CDHI AZTECA 

MAYOS

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

%EPA= (NEP/ETPP)*100  

[ X ] Estratégico
PROGRAMA DE 

ACCIONES 

COMUNITARIAS 

DE COPLADEM Y 

DESARROLLO 

SOCIAL

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

3
REHABILITACION DE 

PARQUE PUBLICO 

VILLA ILUSION

El indicador permite conocer el

porcentaje de avance en la

impartición de cursos y talleres

para el desarrollo de los individuos y

sus comunidades apoyados por el

Programa de Infraestructura.

%EP A = Porcentaje de 

Espacios Publicos Atendidos        

N EP =Numero de Espacios 

Publicos

ET P P =Espacios Publicos 

Totales Programados

REHABILITACION DE 

PARQUE PUBLICO 

VILLA ILUSION

4
ADECUACION DE 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

EN CDHI NACIONALISTA

El indicador permite conocer el

porcentaje de avance en la

impartición de cursos y talleres

para el desarrollo de los individuos y

sus comunidades apoyados por el

Programa de Infraestructura.e medida:

Porcentaje 

%EP A = Porcentaje de 

Espacios Publicos Atendidos        

N EP =Numero de Espacios 

Publicos

ET P P =Espacios Publicos 

Totales Programados

ADECUACION DE 

IMAGEN 

INSTITUCIONAL EN 

CDHI NACIONALISTA
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HABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 
AZTECA MAYOS 15 LUMINARIAS 
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INDICADORES ESTABLECIDOS PARA EL PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA (RAMO 15) 

En este ejercicio fiscal se plantearon las siguientes metas a alcanzar con 
el ejercicio de los recursos. Estas metas si bien son mayores que las del 
ejercicio fiscal anterior, sin embargo, en cuanto a los indicadores de 
número de proyectos registrados en el Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT) de infraestructura para la educación y para la salud, 
no aplica, ya que no se presentaron proyectos para estos rubros. 

Indicadores del Programa de Infraestructura (Ramo 15-Federal) del 
Ayuntamiento de Mexicali, del 1 de enero de 2018 al 11 de abril de 2019, 
ejercicio 2018. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Mexicali, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Indicador Meta Planeada 

Porcentaje de obras / acciones 
ejecutadas 

100% de obras 
comprometidas 

Porcentaje de obras / acciones 
ejecutadas 

100% de las programadas 

Cumplimiento del presupuesto y 
metas 

100% del recurso está 
comprometido 
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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

El ejercicio de los recursos del Programa de Infraestructura 
(Ramo 15-Federal) por parte del Ayuntamiento de Mexicali, para 
este ejercicio 2018, se ha detectado los siguientes hallazgos:  

• Actualmente, el Ayuntamiento de Mexicali cumple con la 
normatividad de Ley de Coordinación Fiscal  y Lineamientos del 
Programa de Infraestructura (Ramo 15-Federal), para fines de 
transparencia y rendición de cuentas, evaluación y seguimiento 
de los programas. 

• Se cuenta con elementos que pueden contribuir a la 
construcción de la MIR.  

• Se cuenta con elementos suficientes para elaborar diagnósticos 
de línea base, seguimiento e impacto de los programas en 
función del objetivo del Fondo, pero los datos que tiene más 
actualizados la CONEVAL son del 2012; ahí se debería de 
acceder a datos estimados o proyecciones por algún órgano de 
gobierno local que tenga en sus facultades dichas estimaciones. 

• La aplicación del recurso sí se realiza dentro de los polígonos de 
atención prioritaria y/o en zonas de alta marginación. 

• La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) establece la forma de 
asignación, falta que los componentes se vinculen con estudios 
y planeación estratégica. 

• La diversificación de éste fondo en sectores, programas, 
proyectos y acciones es tal, que no ha sido posible medir su 
impacto en la reducción del rezago en la infraestructura urbana 
básica, lo que puede resolverse con la elaboración de 
diagnóstico, indicadores de resultados y seguimiento de 
transferencias. 
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 

RECOMENDACIONES 

I. Continuar con el diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) Municipal del Fondo que focalice de manera 
adecuada las acciones y su población con el problema que se 
atiende, utilizando la Metodología del Marco Lógico, con un 
diagnóstico puntual de la situación en el municipio, los árboles 
del problema y objetivos, y la MIR validada en sus lógicas 
(vertical y horizontal).  

II. Elaborar un documento formalizado que establezca las acciones 
a realizar (proyectos u obras) desde la planeación y la 
programación, donde se defina los tipos y clasificación de 
proyectos, población que se beneficiará y los objetivos 
estratégicos del documento; esto validado por las entidades 
responsables del ejercicio de este fondo federal.  

III. Homologar la información en los diferentes documentos, tanto 
internos como externos, para que la información sea consistente 
y fiable. 

IV. Concentrar la información en una Bitácora de Control; ya que 
una vez que haya la definición estratégica para el control y 
seguimiento del Fondo; el siguiente paso será traducir esa 
información a un formato de registro. Ya teniendo los objetivos 
bien definidos se deben categorizar de acuerdo a esta 
metodología en una de sus 4 perspectivas: Financiera, Enfoque 
hacia los beneficiarios, Procesos internos y Aprendizaje con 
crecimiento.  

V. Fomenta una cultura de Administración por objetivos; es un 
enfoque de administración total, un punto de partida y una meta 
hacia la cual dirigir sus esfuerzos. 
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ANÁLISIS FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas 

FORTALEZAS 

✓ El fondo cuenta con Matrices de Indicadores de Resultados 
(MIR) elaboradas por el Ayuntamiento de Mexicali. 

✓ El Fondo cuenta con indicadores municipales para medir su 
desempeño. 

✓ Eficacia en el ejercicio de un 100% de los recursos contratados 
del Programa de Infraestructura (Ramo 15-Federal), del ejercicio 
2018. 

✓ Eficiencia de los organismos municipales en cumplir con la 
aplicación de los recursos financieros, tal como lo marcan los 
lineamientos de este Fondo. 

✓ Efectividad de la Tesorería en la administración de los recursos 
federales autorizados. 

DEBILIDADES 

✓ Indicadores estadísticos para análisis y la toma de decisiones 
correspondientes insuficientes y no actualizadas.  

✓ Insuficiencia de recursos públicos para combatir el rezago en 
infraestructura urbana básica. 

✓ Carencia de documentos formales que den soporte a la 
planeación y programación del destino de los recursos federales 
para los presupuestos de los siguientes ciclos. 

OPORTUNIDADES 

✓ Destinar los recursos etiquetados en el rubro de indirectos para 
fortalecer la capacidad administrativa del Ayuntamiento de 
Mexicali en el seguimiento, contabilidad, transparencia, 
cumplimiento, gestión y control de cada uno de los proyectos 
autorizados.  

AMENAZAS 

✓ Los tiempos de la SHCP para la aprobación de los proyectos de 
obras y acciones propuestas por el Ayuntamiento. 

✓ Los tiempos de la SHCP para la aprobación de los recursos, 
prácticamente se pierde el primer trimestre en este proceso, 
retrasando los procesos subsecuentes impactando en la 
culminación y entrega de las obras. 

✓ Fenómenos Político-Sociales que afectan las fortalezas del 
Ayuntamiento en la aplicación y ejercicio de los recursos 
públicos para el fortalecimiento o desarrollo de la infraestructura 
urbana. 
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OPINIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL 
FONDO RESPECTO DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DEL AÑO 
EVALUADO Y ANTERIOR 

Tesorería: 

Al tener acceso a este recurso federal, logramos elevar las metas 
respecto al año 2017, en lo que respecta a la inversión pública 
municipal; del Programa de Infraestructura (Ramo 15-Federal), en el 
ejercicio 2018. 

Dirección de Desarrollo Social Municipal: 

Se incrementaron las metas de las obras y acciones; en el ejercicio 2018 
del Programa de Infraestructura (Ramo 15-Federal), y se incrementaron 
los rubros en obras y acciones comunitarias y rescate de espacios 
públicos al respecto al 2017. 

 

OPINIÓN DE LA INSTANCIA EVALUADORA RESPECTO DEL 
DESEMPEÑO OBTENIDO EN EL AÑO EVALUADO 

 

Resultados y Ejercicio de los Recursos con referencia a las metas en el 
ejercicio fiscal 2018, se encontró que las metas se cumplieron al 100%.  

Las acciones realizadas con los recursos del Fondo cumplieron con la 
normatividad aplicable, tanto en el destino, como en el ejercicio y los 
resultados; no obstante es importante diseñar una MIR municipal del 
Fondo que permita darle seguimiento a los proyectos en términos de 
componentes relacionados como “medios” para lograr un resultado 
estratégico de Propósito a nivel municipal.  

Las conclusiones del presente informe de evaluación para observar lo 
dispuesto en el numeral 28 del “Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño” 
(DIARIO OFICIAL; lunes 31 de marzo de 2008); que a la letra dice: 

“La información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los 
objetivos y metas y la obtenida de las evaluaciones realizadas en los 
ejercicios fiscales anteriores y en curso, será un elemento a considerar, 
entre otros derivados de los diversos sistemas o mecanismos de 
evaluación, para la toma de decisiones para las asignaciones de 
recursos y la mejora de las políticas, de los Programas presupuestarios 
y del desempeño  institucional. (…)” 
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Se concluye de parte de instancia evaluadora para el desempeño presentado 
por el Ayuntamiento de Mexicali para el ejercicio 2018, del Programa de 
Infraestructura (Ramo 15-Federal), lo siguiente: 

• Se carece de diagnósticos propios para la planificación por parte del 
Ayuntamiento para definir línea base, seguimiento impacto de los 
programas en función del objetivo del fondo que es el fortalecimiento de 
la infraestructura urbana básica en los municipios; ya que para ello se 
utiliza los documentos de la diversas áreas del ayuntamiento, siendo 
esta como la base para gestionar los recursos; y muchos de estas 
variable e indicadores están fuera de tiempo; y el Ayuntamiento la utiliza 
para los propósitos. 

• La aplicación del recurso autorizado en 2018 fue utilizada en los 
términos que establecen los lineamientos del fondo, totalmente en zonas 
de alta marginación del municipio de Mexicali. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INSTANCIA EVALUADORA ACERCA DE LA 
CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA 
REALIZAR LA EVALUACIÓN 

Es necesario señalar que la información necesaria para la evaluación 
existe, solo que las variables e indicadores registrados están fuera de 
tiempo. 

Lo anterior se expone, ya que el municipio de Mexicali se ha detectado 
una alta tasa de crecimiento social por inmigración; se vuelve insuficiente 
la información para hacer referencia para hacer un análisis a “corto 
plazo”. 

 

En este sentido se recomienda lo siguiente:  

• Mejorar y aprovechar las instancias de Planeación Estatal y Municipal 
para la generación e integración de datos e información estadística 
suficiente para toma de decisiones en lo que respecta a la orientación y 
atención para la focalización de las zonas con rezago en infraestructura 
urbana en todo el municipio de Mexicali. 
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LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

• Ley de Coordinación Fiscal (LCF) 

 

• PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018. 
 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 

• Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
 

• Plan Estatal de Desarrollo (PED) 
 

• Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 
 

• Lineamientos Generales de Operación del Programa de Infraestructura 
(Ramo 15-Federal) 
 

• Proyecciones de la población 2010-2050 (SEGOB-INEGI) 

 

DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

Nombre del coordinador de la evaluación: Carlos Ambrosio Aldrete Núñez. 

Cargo: Coordinador. 

Institución a la que pertenece: Soluciones y Respuestas Integrales, S. de R.L. 

Principales colaboradores: Lic. Yunshezka Aldrete Espinoza 
Lic. Agustín Moisés Rivera Reyes 

Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

carlos_aldrete@hotmail.com 

Teléfono (con clave lada): 044 686-5690806 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ENTREGABLES 

Los productos entregables se apegan a lo establecido en el Anexo A del 
contrato, en el cual se establece que los entregables constan de:  

• Documento extenso de la Evaluación Específica de Desempeño del 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA (Ramo 15-Federal), para el 
ejercicio 2018, abordando seis temas: Descripción del Fondo, 
Resultados/Productos, Evolución de la Cobertura, Seguimiento a 
Aspectos Susceptibles de Mejora, Conclusiones de la Evaluación, y los 
datos de la instancia evaluadora.  

• Informe de resultados: formato para la difusión de resultados de la 
evaluación (Formato CONAC) debidamente lleno. 
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FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
LAS EVALUACIONES 

1 Descripción de la Evaluación 

1.1 Nombre de la Evaluación: Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los 
programas municipales y recursos federales de la 
administración pública del municipio de Mexicali, Baja 
California, para el: Programa de Infraestructura 2018 

1.2 Fecha de Inicio de la 
Evaluación: 

21 de junio de 2019 

1.3 Fecha de término de la 
Evaluación: 

31 de julio de 2019 

1.4 Nombre de la persona 
responsable de darle 
seguimiento a la 
evaluación y nombre de la 
unidad administrativa a la 
que pertenece: 

Nombre: GUSTAVO SÁNCHEZ VÁSQUEZ, Presidente 
Municipal del XXII Ayuntamiento de Mexicali, a 
través de Saúl Martínez Carrillo Tesorero del XXII 
Ayuntamiento de Mexicali. 

Unidad Administrativa: Presidencia Municipal 
Tesorería 

1.5 Objetivo general de la 
Evaluación: 

Contar con una valoración del desempeño del Programa de 
Infraestructura 2018, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, 
validando los resultados de la ejecución del subsidio, la aplicación 
de políticas públicas y desempeño institucional; para identificar su 
eficacia, eficiencia, economía y calidad, así como aplicar las 
medidas conducentes y utilizar sus resultados en la toma de 
decisiones presupuestarias. 

1.6 Objetivos específicos de la 
evaluación: 

• Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de 
objetivos y el cumplimiento de metas. 

• Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención. 

• Analizar la evolución del ejercicio de los recursos. 

• Realizar un análisis interno que permita identificar las 
principales fortalezas y oportunidades, debilidades y 
amenazas, y emitir recomendaciones pertinentes. 

• Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación. 

• Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM). 

1.7 Metodología utilizada en la 
Evaluación: 

La metodología está basada en los términos emitidos por Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), y que de acuerdo con las necesidades de información 
evaluativa que requiere el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja 
California, fueron adecuados algunos de los temas de análisis. En 
ese sentido, fue diseñada para generar información útil, rigurosa y 
homogénea para los Entes Públicos responsables de la ejecución 
de los recursos del Programa de Infraestructura, de tal forma que 
contribuya a mejorar la toma de decisiones a nivel estratégico. 
La metodología conlleva a un análisis valorativo de la información 
contenida en registros administrativos, bases de datos, 
evaluaciones, documentos oficiales, documentos normativos y 
sistemas de información, entre otros; acopiados y remitidos por la 
Tesorería del Gobierno Municipal. 
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1.8 Instrumentos de recolección 
de Información 

Cuestionarios [   ] Entrevistas [ X ] 
Formatos [ X ] Otros  [   ]: Especifique: 
 
Informes del Ayuntamiento, información en línea a diferentes 
fuentes oficiales, reportes propios del gobierno Municipal, 
entrevistas directas con funcionarios responsables del control y 
seguimiento de este recurso federal. 
 

1.9 Descripción de las técnicas 
y modelos utilizados 

Buscar el material que necesitaremos para nuestra 
investigación: Seleccionar aquellas fuentes de generación 
y/o integración de información que nos sean útiles. 

Entrevistas: Consulta directa con funcionarios del Ayuntamiento, 
responsables directos del control y seguimiento del Fondo. 

Integración, Generación y Análisis: Organizar los datos que el o 
los investigadores consideren necesarios y que den una 
visión completa; poder combinar estos valores para generar 
productos dignos de su análisis, para que se visualice un 
marco certero para la evaluación de este Fondo. 

Integración del FODA: Se generaron los conceptos principales de 
las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas; que 
se detectaron durante la evaluación y que estas serán 
utilizadas por los funcionarios que toman las decisiones 
estratégicas de la administración de este Fondo. 

 

2. Principales Hallazgos de la Evaluación 

En este ejercicio fiscal se plantearon las metas a alcanzar con el ejercicio de los recursos 
2018. Estas metas si bien son mayores que las del ejercicio fiscal anterior, sin embargo, 
en cuanto a los indicadores de número de proyectos registrados en el Sistema de 
Recursos Federales Transferidos (SRFT) de infraestructura para la educación y para la 
salud, no aplica, ya que no se presentaron proyectos para estos rubros. 

• Porcentaje de obras : 100% de obras comprometidas 

2.1. FODA: FORTALEZAS 

• El fondo cuenta con Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) 
elaboradas por el Ayuntamiento de Mexicali. 

• El Fondo cuenta con indicadores municipales para medir su desempeño. 

• Eficacia en el ejercicio de un 100% de los recursos contratados del 
Programa de Infraestructura, del ejercicio 2018. 

• Eficiencia de los organismos municipales en cumplir con la aplicación de 
los recursos financieros, tal como lo marcan los lineamientos de este 
Fondo. 

• Efectividad de la Tesorería en la administración de los recursos federales 
autorizados. 

 
DEBILIDADES 

• Indicadores estadísticos para análisis y la toma de decisiones 
correspondientes insuficientes y no actualizadas.  

• Insuficiencia de recursos públicos para el desarrollo y fortalecimiento de la 
infraestructura urbana básica. 

• Carencia de documentos formales que den soporte a la planeación y 
programación del destino de los recursos federales para los presupuestos 
de los siguientes ciclos. 

 
OPORTUNIDADES 

• Utilizar más los recursos etiquetados en el rubro de indirectos para 
fortalecer la capacidad administrativa del Ayuntamiento de Mexicali en el 
seguimiento, contabilidad, transparencia, cumplimiento, gestión y control 
de cada uno de los proyectos autorizados.  
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AMENAZAS 

• Los tiempos de la SHCP para la aprobación de los proyectos de obras y 
acciones propuestas por el Ayuntamiento. 

• Los tiempos de la SHCP para la aprobación de los recursos, 
prácticamente se pierde el primer trimestre en este proceso, retrasando 
los procesos subsecuentes impactando en la culminación y entrega de las 
obras. 

• Fenómenos Político-Sociales que afectan las fortalezas del Ayuntamiento 
en la aplicación y ejercicio de los recursos públicos para el fortalecimiento 
de la infraestructura urbana básica. 

 

3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación 

En este ejercicio fiscal se plantearon las siguientes metas a alcanzar con el ejercicio de 
los recursos. 

• Porcentaje de obras ejecutadas: 100% de obras comprometidas 

• Porcentaje de área mejorada en áreas deportivas, culturales, educativas y vialidades: 
100% de las programadas 

• Cumplimiento del presupuesto: 100% del recurso está comprometido 

3.1. Describir 
brevemente las 
conclusiones de la 
Evaluación: 

 
Resultados y Ejercicio de los Recursos con referencia a las metas en el 
ejercicio fiscal 2018, se encontró que las metas se cumplieron al 100%.  
 
Las acciones realizadas con los recursos del Fondo cumplieron con la 
normatividad aplicable, tanto en el destino, como en el ejercicio y los 
resultados; no obstante es importante diseñar una MIR municipal del 
Fondo que permita darle seguimiento a los proyectos en términos de 
componentes relacionados como “medios” para lograr un resultado 
estratégico de Propósito a nivel municipal.  
 

• Se carece de diagnósticos propios para la planificación por parte 
del Ayuntamiento para definir línea base, seguimiento impacto de 
los programas en función del objetivo del fondo, siendo esta 
como la base para gestionar los recursos; y muchos de esta 
variable e indicadores están fuera de tiempo; y el Ayuntamiento 
la utiliza para los propósitos. 

• La aplicación del recurso autorizado en 2018 fue utilizada en los 
términos que establecen los lineamientos del fondo, totalmente 
en zonas de alta marginación del municipio de Mexicali. 

• Se surgieron ciertas recomendaciones en la evaluación del 
desempeño 2017 las cuales que actualmente ya están atendidas. 
 

3.2. Describir 
brevemente las 
recomendaciones 
de la Evaluación: 

1. Continuar con el uso de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) Municipal del Fondo.  

2. Elaborar un documento formalizado que establezca las acciones a 
realizar (proyectos u obras) desde la planeación y la programación 
de este fondo federal.  

3. Homologar la información en los diferentes documentos, tanto 
internos como externos, para que la información sea consistente y 
fiable. 

4. Concentrar la información en una Bitácora de Control; ya que una 
vez que haya la definición estratégica para el control y seguimiento 
del Fondo.  

5. Fomenta una cultura de Administración por objetivos en las áreas del 
gobierno municipal que coadyuven en la aplicación, control y 
seguimiento de este fondo. 
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4 Datos de la Instancia Evaluadora 

4.1. Nombre del coordinador de la 
evaluación: 

Carlos Ambrosio Aldrete Núñez 

4.2. Cargo: Coordinador 

4.3. Institución a la que pertenece: Soluciones y Respuestas Integrales, S. de R.L. 

4.4. Principales colaboradores: Lic. Yunshezka Aldrete Espinoza 
Lic. Agustín Moisés Rivera Reyes  

4.5. Correo electrónico del 
coordinador de la evaluación: 

carlos_aldrete@hotmail.com 

4.6. Teléfono (con clave lada): 044 686-5690806 

 

5. Identificación del o los Programas 

5.1. Nombre del o los 
programas evaluados: 

Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los programas municipales 
y recursos federales de la administración pública del municipio de 
Mexicali, Baja California PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018 

5.2. Siglas: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018 

5.3. Ente público coordinador 
de o los programas: 

SHCP y SEDESOL 

5.4. Poder público al que 
pertenece(n) el o los 
programas: 

Ejecutivo [ X ] Legislativo [   ]  Judicial [   ]  Autónomo 
[   ] 

 

5.5. Ámbito gubernamental al 
que pertenece(n) el o los 
programas: 

Federal [ X ] Estatal [   ]  Local [   ] 
 

5.6. Nombre de la(s) 
unidades(s) 
administrativa(s) y de o 
los titular(es) a cargo de o 
los programas: 

✓ Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP-
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (CNCF)  
Fernando Arechederra Mustra 

✓ Secretario de Planeación y Finanzas del Estado (SPF), Bladimiro 
Hernández Díaz; 

✓ Tesorería del Ayuntamiento de Mexicali, Saúl Martínez Carrillo 

5.6.1. Nombre(s) de 
la(s) unidades 
administrativa(s) 
a cargo de o los 
programa(s): 

- Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 
- Secretaria de Planeación y Finanzas 
- Tesorería del Ayuntamiento de Mexicali 

5.6.2. Nombre(s) de o 
los titular(es) de 
la(s) unidad(es) 
administrativa9s) 
a cargo de o los 
programa9s)- 
(nombre 
completo, correo 
electrónico y 
teléfono con 
clave lada) 

Fernando Arechederra Mustra 
Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, SHCP 
Tel: 01 (55) 36881376 
 
Bladimiro Hernández Díaz 
Secretario de Planeación y Finanzas del Estado 
bhernandezd@baja.gob.mx 
Tel: (686) 558-1118 
 
Saúl Martínez Carrillo 
Tesorero del Ayuntamiento de Mexicali 
smatinez@mexicali.gob.mx 
Tel: (686) 558-1000 ext 1805 

 
 
 
 
 

mailto:bhernandezd@baja.gob.mx
mailto:smatinez@mexicali.gob.mx
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6.  Datos de Contratación de la Evaluación 

6.1. Tipo de 
Contratación: 

6.1.1. Adjudicación Directa [ X ]  
6.1.2. Invitación a tres [   ]  
6.1.3. Licitación Pública Nacional [   ]  
6.1.4. Licitación Pública Internacional [   ] 
6.1.5. Otro [  ] (Señalar): 

• ____________________________________________________ 

•  

6.2. Unidad 
administrativa 
responsable 
de contratar la 
Evaluación: 

Oficialía Mayor Municipal del Ayuntamiento de Mexicali 

6.3. Costo total de 
la Evaluación: 

$ 125,400.00 (sin incluir IVA) 

6.4. Fuente de 
Financiamiento
: 

Recurso fiscal municipal (recursos propios) 

 

7. Difusión de la Evaluación 

7.1. Difusión en internet de la 
evaluación: 

Portal de Transparencia del XXII Ayuntamiento de Mexicali 

7.2. Difusión en internet del 
Formato: 

Portal de Transparencia del XXII Ayuntamiento de Mexicali 
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INTRODUCCIÓN 

El Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, tiene el propósito de 
integrar, registrar, administrar y dar seguimiento al ejercicio de las 
provisiones de gasto destinadas a la atención de obligaciones y 
responsabilidades del Gobierno Federal que, por su naturaleza, no es 
posible prever en otros ramos administrativos o generales, o cuando su 
ejercicio sólo es posible por conducto de este Ramo. Adicionalmente, 
durante el ejercicio fiscal la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
través de este Ramo realiza las adecuaciones por motivos de control 
presupuestario, en el análisis y seguimiento a la ejecución del 
presupuesto y como instrumento para garantizar el cumplimiento de las 
políticas de gasto público y de los objetivos y metas para contribuir al 
equilibrio presupuestario en el marco global de las finanzas públicas.   

El Ramo General 23 es un instrumento de política presupuestaria que 
permite atender las obligaciones del Gobierno Federal cuyas 
asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las 
dependencias ni de las entidades; específicamente este ramo se encarga 
de las provisiones salariales y económicas para:  

i) El cumplimiento del balance presupuestario,  

ii) El control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto 
aprobado, con cargo a modificaciones en ingresos, 

iii) La operación de mecanismos de control y cierre presupuestario y  

iv) Otorgar provisiones económicas a través de Subsidios específicos a 
entidades federativas y municipios. 

Asimismo, a través del Ramo 23 se aplican las medidas que deban 
instrumentarse para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos y 
metas de los programas presupuestarios a cargo de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, mediante adecuaciones 
presupuestarias a través de ampliaciones, reducciones, diferimientos o 
cancelaciones de programas y conceptos de gasto de las dependencias 
y entidades, cuando ello represente la posibilidad de obtener ahorros en 
función de la productividad y eficiencia de las mismas, cuando dejen de 
cumplir sus propósitos o por situaciones supervenientes. En su caso, a 
través de este Ramo se coordina la instrumentación de las adecuaciones 
presupuestarias de reserva de recursos de carácter preventivo en forma 
definitiva o temporal. En los casos que correspondan, a través de este 
Ramo se podrán emitir las cuentas por liquidar certificadas que afecten 
los presupuestos de los ramos presupuestarios respectivos.  

Mediante este Ramo se operan los mecanismos y esquemas de control 
presupuestario, generales y específicos, requeridos para mejorar la 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia 
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en el ejercicio del gasto público, en apoyo al cumplimiento de los 
objetivos y metas de los programas presupuestarios. 

A través de este Ramo la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP), participa en el otorgamiento de subsidios a entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales en el marco de los 
programas regionales. 

Las provisiones económicas para apoyar el desarrollo regional se 
concentran, principalmente, en los rubros de Proyectos de Desarrollo 
Regionales, para la ejecución de programas y proyectos que tienen 
como objetivo el incremento del capital físico y/o la capacidad productiva 
de las entidades federativas. 

Subsidios federales que tienen como destino proyectos de inversión en 
infraestructura y su equipamiento con impacto en el desarrollo regional, 
los cuales se encuentran señalados en los Anexos 21 y 21.1 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.  

Son recursos aprobados y asignados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF), dentro del Ramo General 23 Provisiones Salariales y 
Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, destinados 
principalmente para: Proyectos de inversión en infraestructura y su 
equipamiento con impacto en el desarrollo regional; y en su: 

Artículo 11. Los recursos a que se refieren el Anexo 21.2 Proyectos de 
Desarrollo Regional se destinarán para inversión en las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, quienes serán responsables de la integración y veracidad de 
la información contenida en los expedientes técnicos 
correspondientes, la aplicación, seguimiento, control, rendición de 
cuentas y transparencia de dichos recursos en términos de las 
disposiciones aplicables, sin perjuicio de las atribuciones que 
correspondan a las autoridades federales en materia de fiscalización. 
La información referida deberá estar disponible en la página de 
Internet del ejecutor de gasto, o a través de medios accesibles a los 
ciudadanos, según sea el caso.  

Del costo total de cada proyecto de infraestructura, se podrá destinar 
hasta el 30 por ciento de los recursos para su equipamiento. 

Programas para Apoyar el Desarrollo Regional, sigue la política de 
desarrollo regional tiene como propósito impulsar el desarrollo integral y 
equilibrado de las regiones del país, con el fin de que los tres órdenes de 
gobierno contribuyan al crecimiento de la actividad económica y la 
creación de empleos, se fortalecerán los mecanismos de coordinación 
intergubernamental. 

Las provisiones económicas para apoyar el desarrollo regional, es una 
estrategia de desarrollo orientada a una distribución más competitiva, 
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incluyente, equitativa, equilibrada, sostenible y sustentable de la riqueza, 
el bienestar y las oportunidades socioeconómicas en el territorio. 

Los recursos del Subsidio tienen el carácter de subsidios federales, por lo 
que no pierden su carácter federal, su aplicación y control están sujetos a 
lo dispuesto en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Los recursos entregados deberán aplicarse únicamente a la ejecución de 
los proyectos convenidos. Por ninguna circunstancia podrán utilizarse 
para el pago de estudios, elaboración de proyectos ejecutivos, servicios, 
mantenimiento menor u otros análogos, solo en los casos siguientes se 
podrán destinar: 

Mediante estas obras y/o acciones, el Ramo 23, apunta a la integración, 
registro, administración y seguimiento del ejercicio de las provisiones de 
gasto destinadas a la atención de obligaciones y responsabilidades del 
Gobierno Federal que no se pueden insertar en otros ramos 
administrativos o generales, haciéndolos característicos de éste. 

Entre los principales proyectos donde se aplica la política de los 
Programas Regionales, se encuentran principalmente los de 
infraestructura para incentivar la actividad económica, ya que consideran 
un impacto directo e indirecto en el empleo local y regional, así como de 
crecimiento sostenido.  
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ANTECEDENTES 

El municipio de Mexicali es el segundo centro poblacional del estado de 
Baja California, al concentrar al 29.4% de la población estatal en 2015, 
tendencia que prevalecerá relativamente estable hasta 2030, como se 
observa en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015 Mexicali se caracteriza por ser el segundo municipio con 
mayores niveles de urbanización del estado, con 90.6% de su población 
residiendo en localidades urbanas y 9.4% en localidades rurales. De 
acuerdo a las proyecciones, el municipio continuará avanzando en su 
proceso de urbanización hasta alcanzar una tasa de urbanización de 
92.2% en 2030.  

El municipio de Mexicali ocupaba aproximadamente el 29.5% de la 
población total de Baja California en 2015, cuenta con una tasa de 
crecimiento de 1.39%; para 2030 se espera un crecimiento anual del 
0.90%, tasa menor que la presentada en la actualidad. 

 

Nota metodológica; Las proyecciones de población son estimaciones 
del tamaño y composición futura de una población, cuya finalidad es 
proveer indicadores y brindar escenarios acerca del crecimiento y la 
evolución de los componentes del cambio demográfico, bajo los 
supuestos de que determinadas pautas en los fenómenos demográficos 
se mantendrán durante un periodo de tiempo. Dichos supuestos 
incorporan tanto las tendencias observadas en el pasado reciente, como 
las metas posibles de alcanzar mediante la instrumentación de políticas 
públicas, las cuales buscan armonizar el desarrollo económico, social y 
humano. 
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2015 2016 2017 2018

0001 Mexicali 736,683       742,301       747,612       752,579       

0110 Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) 6,444            6,479            6,512            6,541            

0111 Vicente Guerrero (Algodones) 7,135            7,481            7,841            8,214            

0159 Delta (Estación Delta) 5,002            4,939            4,875            4,810            

0185 Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) 19,940          20,443          20,950          21,458          

0192 Ejido Hermosillo 4,925            4,864            4,801            4,736            

0211 Ejido Lázaro Cárdenas (La Mosca) 2,577            2,586            2,594            2,601            

0212 Poblado Lázaro Cárdenas (La Veintiocho) 2,790            2,862            2,934            3,007            

0225 Michoacán de Ocampo 3,142            3,136            3,128            3,119            

0227 Ejido Sinaloa (Estación Kasey) 2,699            2,724            2,748            2,772            

0231 Ciudad Morelos (Cuervos) 10,083          10,439          10,803          11,174          

0237 Nuevo León 4,150            4,233            4,316            4,398            

0260 Progreso 16,366          17,161          17,986          18,842          

0262 Puebla 19,769          20,730          21,726          22,759          

0268 Ejido Hechicera 2,993            3,082            3,171            3,262            

0284 San Felipe 19,018          19,411          19,802          20,191          

0289 Santa Isabel 38,203          40,059          41,985          43,981          

0456 Benito Juárez (Ejido Tecolotes) 3,827            3,742            3,657            3,572            

0459 Poblado Paredones 3,217            3,177            3,136            3,094            

0461 Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) 5,982            6,024            6,064            6,101            

4705 Viñas del Sol 2,677            2,697            2,716            2,734            

9999 Resto 108,117       110,690       113,300       115,941       

Totales 1,025,740    1,039,260    1,052,657    1,065,882    

Nombre de la localidadClave localidad
AÑO

El trabajo de las proyecciones de población no se limita a la aplicación de 
métodos y técnicas de análisis demográfico, sino también representa un 
amplio y detallado trabajo de escrutinio de fuentes de información entre 
las cuales destacan los censos y conteos de población, las encuestas y 
los registros administrativos. Llevar a cabo previsiones numéricas sobre 
el futuro de la población, involucra igualmente la discusión de las 
hipótesis de proyección con tomadores de decisiones y con expertos de 
diversas disciplinas, lo cual es necesario para formular supuestos 
plausibles sobre las tendencias de la mortalidad, la fecundidad, la 
migración interna e internacional en la población. Estas actividades son 
parte integral del ejercicio completo de prospectiva, ya que las 
estimaciones de población tienen como objetivo proporcionar la mejor 
información posible sobre su tamaño, la composición etaria de la 
población; y en base en lo anterior y sustentado en proyecciones del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAPO 23-Abril-2014; Proyecciones Meneses Mendoza Eloina 

El ordenamiento del espacio urbano en Mexicali se distingue por una alta 
concentración en la cabecera municipal, mancha urbana que con sus 
761,836 habitantes representan 74.3% de la población municipal en 
2015. El 10.4% se concentra en 5 localidades de 15,000 a 99,999 
habitantes, 5.9% reside en 13 localidades de 2,500 a 14,999 habitantes, 
y  9.4% se encuentra dispersa en 1,631 localidades rurales. 

 

 



Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los programas municipales y recursos 
federales de la administración pública del municipio de Mexicali, Baja California, 
para el subsidio de: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2018 

 

Metodología Utilizada: 

La metodología está basada en los términos emitidos por Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), y que de acuerdo con las necesidades de información 
evaluativa que requiere el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja 
California, fueron adecuados algunos de los temas de análisis. En 
ese sentido, fue diseñada para generar información útil, rigurosa y 
homogénea para los Entes Públicos responsables de la ejecución de 
los recursos para PDR, de tal forma que contribuya a mejorar la toma 
de decisiones a nivel estratégico. 

La metodología conlleva un Análisis de Gabinete; esto es, un análisis 
valorativo de la información contenida en registros administrativos, 
bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos 
normativos y sistemas de información, entre otros; acopiados y 
remitidos por la Tesorería del Gobierno Municipal. 

 

Objetivo General de la Evaluación: 

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los 
recursos del PDR, con el fin de mejorar la gestión en la entrega de 
bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el 
uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad. 

 

Objetivos Específicos: 

• Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y 
el cumplimiento de metas. 

• Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención. 

• Analizar la evolución del ejercicio de los recursos. 

• Realizar un análisis interno que permita identificar las principales 
fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, y emitir 
recomendaciones pertinentes. 

• Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación. 

• Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 
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La Evaluación presente está estructurada bajo cinco temas, 
identificados en los siguientes capítulos: 

I. Características del Subsidio. Contiene un resumen enfocado a 
las características del Subsidio o recurso sujeto de evaluación, 
que contempla la definición, justificación, población beneficiaria 
o  área de enfoque de los bienes y servicios que se producen y 
proveen, y la ejecución del gasto. Analiza la contribución y 
alineación de las acciones realizadas, con el Plan Nacional de 
Desarrollo 20132018, el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, 
y el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019; y analiza si existen 
interrelaciones, complementariedades y/o coincidencias con 
otros Programas municipales, estatales y/o federales. 

II. Operación. Analiza la normatividad aplicable al Subsidio o 
recurso sujeto de evaluación, que implica los lineamientos de 
ejecución y operación; y documentos organizacionales y de 
procedimientos aplicables a nivel local por parte del Ente Público 
ejecutor, para la producción y entrega/recepción de los bienes y 
servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque, que se generan 
con los recursos. 

III. Evolución de la Cobertura. Analiza la evolución de la cobertura 
de atención entre el año evaluado y el inmediato anterior. 

IV. Resultados y Ejercicio de los Recursos. Analiza el ejercicio 
de los recursos en términos de eficacia y eficiencia, y el 
cumplimiento de resultados con base en indicadores 
estratégicos. 

V. Conclusiones. Presentación por tema evaluado así como una 
general. 

 

Por su parte, los anexos contienen un análisis FODA derivado de 
las respuestas a las preguntas metodológicas por tema analizado; 
los aspectos susceptibles de mejora; los principales hallazgos; las 
fuentes de información; y finalmente, se incluye el Formato para 
la Difusión de los resultados de las evaluaciones emitido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
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DESCRIPCIÓN DEL SUBSIDIO 

Los Subsidios de Aportaciones Federales del Ramo General 23, 
Proyectos de Desarrollo Regional; para es el de mejorar la disponibilidad 
y calidad de la infraestructura básica y complementaria, así como del 
equipamiento, imagen y entorno de las áreas urbanas, suburbanas y en 
proceso de urbanización, que permita aumentar el grado de cohesión 
social, así como reducir la incidencia de marginación; atender las 
necesidades de vivienda de la población y elevar los índices de 
productividad.  

Su orientación requiere del conocimiento de resultados concretos, 
confiables y verificables de su aplicación, de acuerdo con Artículo 134 
Constitucional, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal, y la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

El SUBSIDIO PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 
(PDR), su objetivo primordial es el de mejorar la disponibilidad y calidad 
de la infraestructura urbana, así como del equipamiento, imagen y 
entorno de las áreas urbanas, suburbanas y en proceso de urbanización. 

En Mexicali, en el ejercicio fiscal 2018, los recursos del PDR fueron de 
$6,064,300.75 . 

Que se destinaron a los siguientes rubros: 

 

 

 

 

 

 

En comparación con el ejercicio 2017 con el 2018; hubo un decremento 
en la aportación de este subsidio respecto al ejercicio que se evalúa . 

 

 

 

 

 

Ejercicio 
2017 

$35,511,128.84 

Ejercicio 
2018 

$6,064,300.75 

Diferencia -82.9% 

Rehabilitación de Vialidades 4,859,741.38$          

Rehabilitación de 

Infraestructura Educativa
1,100,002.46$          

Gastos Indirectos 104,556.91$             
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MARCO NORMATIVO  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 
(CPELSBC).  

• Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 

• Leyes y normativa local en materia de obra pública; adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; planeación; presupuesto, contabilidad y 
gasto público. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 
(PEF 2018). 

• Código Fiscal de la Federación. 

• LINEAMIENTOS de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional.  

 

Para los efectos de la presente evaluación, los lineamientos utilizados 
para el PDR-2018, serán los LINEAMIENTOS de Operación de los 
Proyectos de Desarrollo Regional; y estos establecen los siguientes 
elementos para la revisión, y en su caso, emisión de recomendaciones 
sobre los proyectos especiales: 

✓ Diagnóstico de la situación actual; 

✓ Descripción de la problemática a resolver con el proyecto propuesto; 

✓ Objetivo del proyecto; 

✓ Justificación para la realización del proyecto; 

✓ Monto del PDR; 

✓ Financiamiento del proyecto por origen del recurso; y el 

✓ Período de ejecución del proyecto (fecha de inicio y fecha de término). 
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ALINEACIÓN Y SOPORTE 

Obligaciones de los municipios según la LCF y su atención por parte del 
Ayuntamiento de Mexicali. 

Disposiciones Atención 

Hacer del conocimiento de sus 
habitantes los montos que reciban 
del Subsidio, acciones por 
realizar, el costo de cada una, su 
ubicación, metas y beneficiarios. 

En la página del Ayuntamiento está 
disponible la Información de los recursos 
federales recibidos, también los informes 
de cuenta pública. 
ATENDIDA 

Informar a sus habitantes, al 
término de cada ejercicio, los 
resultados alcanzados. 

Se informa los resultados del ejercicio de 
los recursos federales. 
ATENDIDA 

Proporcionar a la SHCP, por 
conducto de los estados, la 
información sobre la utilización del 
Subsidio les sea requerida. 

La información del ejercicio de los recursos 
federales, se informa periódicamente al 
gobierno federal a través de las 
delegaciones federales o directamente. 
ATENDIDA 

Enviar al Ejecutivo Federal, por 
conducto de la SHCP, y por medio 
de los estados, informes 
trimestrales sobre el ejercicio y 
destino del Subsidio, mediante el 
sistema electrónico definido por 
dicha dependencia. Asimismo, 
remitir los indicadores de 
desempeño establecidos para el 
Subsidio. La información a que se 
refiere este punto se incorporará 
en el informe que, trimestralmente, 
entrega el Ejecutivo Federal al H. 
Congreso de la Unión, sobre la 
situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda pública, de 
acuerdo con el artículo 107, 
fracción I, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Disciplinadamente se informa los avances 
físicos y financieros de cada una de las 
obras y acciones financiadas con los 
recursos del PR, dentro del Sistema de 
Formato Único, también se reportan los 
resultados de los principales indicadores 
que establece la federación, en los 
lineamientos del Subsidio. 
ATENDIDA 

Publicar los informes sobre el 
ejercicio y destino de los recursos, 
a que se refiere el punto anterior, 
en los órganos locales oficiales de 
difusión y ponerlos a disposición 
del público en general en las 
páginas electrónicas de Internet 
de los municipios o de otros 
medios locales de difusión. 

Los informes del avance físico y financiero 
de las obras y acciones financiadas con 
recursos federales reportados en el 
Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT), se publican en el 
portal del Ayuntamiento de Mexicali. 
ATENDIDA 
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Disposiciones Atención 

Realizar la evaluación del 
desempeño a que se refiere el 
artículo 110 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como el 49 de la 
Ley de Coordinación Fiscal. Los 
resultados del ejercicio de dichos 
recursos deberán ser evaluados, 
con base en indicadores, por 
instancias técnicas 
independientes, a fin de verificar el 
cumplimiento de los objetivos del 
Subsidio. Los resultados de las 
evaluaciones deberán ser 
informados a la SHCP y difundidos 
entre la población de los 
municipios. 

La presente evaluación al ejercicio 2016, 
correspondiente al desempeño de los 
recursos del PDR por parte del 
Ayuntamiento de Mexicali, mismas que han 
sido externas en los términos señalados 
por la federación y las normas estatales y 
federales, también se publican los 
resultados de las mimas en el portal del 
Ayuntamiento, también son reportadas en 
el Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT). 
ATENDIDA 

Los recursos del PDR podrán 
afectarse para garantizar las 
obligaciones en caso de 
incumplimiento o servir como 
fuente de pago de obligaciones 
que contraigan los municipios con 
la Federación, las instituciones de 
crédito que operen en territorio 
nacional o con personas físicas de 
nacionalidad mexicana, siempre 
que cuenten con autorización de 
las legislaturas locales, se 
inscriban en los registros 
correspondientes de los Gobiernos 
Estatales y de la SHCP, y se 
destinen a los fines del Subsidio. 

Todas las acciones promovidas atienden 
aspectos del desarrollo sustentable, el 
ejercicio 2016 se destinó mayormente a los 
compromisos de las aportaciones para el 
beneficio del servicio médico asistencial 
para todos los empleados del 
Ayuntamiento. 
ATENDIDA 
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El sustento para el desarrollo, aplicación y ejercicio del Subsidio para los 
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), se encuentra sustentado 
bajo el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND); en el Plan 
Estatal de Desarrollo de Baja California 2014-2019 (PED) y en el Plan 
Municipal de Desarrollo de Mexicali 2017-2019 (PMD), y entonces; 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), se encuentran 
definidas cinco Metas Nacionales, en este sentido nos enfocaremos en 
donde se define a: 

✓ Un México Incluyente. Meta que se orienta a garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos, que vaya más 
allá del asistencialismo y que conecte el capital humano con las 
oportunidades que genera la economía en el marco de una nueva 
productividad social, que disminuya las brechas de desigualdad y que 
promueva la más amplia participación social en las políticas públicas 
como factor de cohesión y ciudadanía. Los objetivos establecidos en 
esta meta son los siguientes: 

• Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda 
la población. 

• Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. 

• Asegurar el acceso a los servicio de salud. 

• Ampliar el acceso a la seguridad social. 

•  

✓ Un México Próspero. Se orienta a promover el crecimiento sostenido 
de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la 
generación de igualdad de oportunidades. Asimismo, esta meta 
contempla proveer condiciones favorables para el desarrollo económico, 
a través de una regulación que permita una sana competencia entre las 
empresas y el diseño de una política moderna de fomento económico 
enfocada a generar innovación y crecimiento en sectores estratégicos.  

• Los objetivos establecidos en esta meta son los siguientes: 

• Mantener la estabilidad macroeconómica del país. 

• Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con 
potencial de crecimiento. 

• Promover el empleo de calidad. 

• Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador 
que preserve nuestro patrimonio cultural, al mismo tiempo que 
genere riqueza, competitividad y empleo.  

• Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones. 
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• Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y 
eficiencia a lo largo de la cadena productiva. 

• Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un 
mercado interno competitivo. 

• Desarrollar los sectores estratégicos del país. 

• Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en 
menores costos para realizar la actividad económica. 

• Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que 
garantice la seguridad alimentaria del país. 

• Aprovechar el potencial turístico de México para generar una 
mayor derrama económica en el país. 

 

En el PND, en el capítulo donde se describen los objetivos, estrategias y 
líneas que se propone alcanzar las Metas Nacionales y llevar a México a 
su máximo potencial (se presentan un total de 31 objetivos, 118 estrategias y 

819 líneas de acción). 

Los objetivos describen los motivos fundamentales de la acción de 
gobierno, aún sin especificar los mecanismos particulares para 
alcanzarlos. Para cada objetivo contenido en estas secciones se definen 
estrategias. Las estrategias se refieren a un conjunto de acciones para 
lograr un determinado objetivo. Finalmente, para dar realidad operativa a 
las estrategias se puntualizan líneas de acción. Las líneas de acción 
son la expresión más concreta de cómo el Gobierno de la República se 
propone alcanzar las metas propuestas. 

Y también se definen Estrategias Transversales para el Desarrollo 
Nacional En la consecución del objetivo de llevar a México a su máximo 
potencial, además de las cinco Metas Nacionales, se establecen tres 
Estrategias Transversales en el PND: 1) Democratizar la 
Productividad; 2) Un Gobierno Cercano y Moderno; y 3) Perspectiva de 
Género; lo cual en este documento señalaremos en primero de ellos, que 
es: 

Democratizar la Productividad. Se instrumentarán políticas públicas 
que generen los estímulos correctos para integrar a todos los 
mexicanos en la economía formal; se analizará de manera integral la 
política de ingresos y gastos para que las estrategias y programas de 
gobierno induzcan la formalidad; e incentivar, entre todos los actores 
de la actividad económica, el uso eficiente de los recursos 
productivos.  
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En la Meta Nacional.- México Incluyente, se encuentran los siguientes 
objetivos, estrategias y líneas de acción: 

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una 
vida digna. 

Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano 
Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los 
mexicanos. 

Líneas de acción 

• Fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de 
población y actividad económica, orientando el desarrollo mediante 
la política pública, el financiamiento y los apoyos a la vivienda. 

• Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas 
inadecuadas. 

• Promover reformas a la legislación en materia de planeación urbana, 
uso eficiente del suelo y zonificación. 

• Revertir el abandono e incidir positivamente en la plusvalía 
habitacional, por medio de intervenciones para rehabilitar el entorno 
y mejorar la calidad de vida en desarrollos y unidades habitacionales 
que así lo necesiten. 

• Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación 
con los gobiernos locales. 

• Adecuar normas e impulsar acciones de renovación urbana, 
ampliación y mejoramiento de la vivienda del parque habitacional 
existente. 

• Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos 
de transporte público y masivo, y que promueva el uso de transporte 
no motorizado. 

• Propiciar la modernización de catastros y de registros públicos de la 
propiedad, así como la incorporación y regularización de 
propiedades no registradas. 

En la Estrategia Transversal II. Gobierno Cercano y Moderno. 

Líneas de acción 

• Desarrollar políticas públicas con base en evidencia y cuya 
planeación utilice los mejores insumos de información y evaluación, 
así como las mejores prácticas a nivel internacional. 

• Incorporar la participación social desde el diseño y ejecución hasta 
la evaluación y retroalimentación de los programas sociales. 

• Optimizar el gasto operativo y los costos de atención, privilegiando 
el gasto de inversión de carácter estratégico y/o prioritario. 
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• Evaluar y rendir cuentas de los programas y recursos públicos 
invertidos, mediante la participación de instituciones académicas y 
de investigación y a través del fortalecimiento de las contralorías 
sociales comunitarias. 

• Integrar un padrón con identificación única de beneficiarios de 
programas sociales, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la 
información. 

• Diseñar e integrar sistemas funcionales, escalables e 
interconectados, para hacer más eficientes las transacciones de los 
organismos públicos de seguridad social. 

• Identificar y corregir riesgos operativos críticos con un soporte 
tecnológico adecuado. 

Objetivo 4.4.  Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y 
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que 
genere riqueza, competitividad y empleo. 

Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, 
haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese 
recurso. 

Líneas de acción 

• Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el 
consumo humano y la seguridad alimentaria. 

• Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos 
afectados por déficit y sobreexplotación, propiciando la 
sustentabilidad sin limitar el desarrollo. 

• Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

• Sanear las aguas residuales con un enfoque integral de cuenca que 
incorpore a los ecosistemas costeros y marinos. 

• Fortalecer el desarrollo y la capacidad técnica y financiera de los 
organismos operadores para la prestación de mejores servicios. 

• Fortalecer el marco jurídico para el sector de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 

• Reducir los riesgos de fenómenos meteorológicos e 
hidrometeorológicos por inundaciones y atender sus efectos. 

• Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagrícola. 

 

Objetivo 4.8.  Desarrollar los sectores estratégicos del país. 

Estrategia 4.8.1. Reactivar una política de fomento económico 
enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y 
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tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y 
sectorialmente equilibrada. 

Línea de acción 

• Implementar una política de fomento económico que contemple el 
diseño y desarrollo de agendas sectoriales y regionales, el 
desarrollo de capital humano innovador, el impulso de sectores 
estratégicos de alto valor, el desarrollo y la promoción de cadenas 
de valor en sectores estratégicos y el apoyo a la innovación y el 
desarrollo tecnológico. 

• Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el 
diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer 
la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, 
iniciativa privada y otros sectores de la sociedad. 

 

Estrategia 4.8.3. Orientar y hacer más eficiente el gasto público para 
fortalecer el mercado interno. 

Líneas de acción 

• Promover las contrataciones del sector público como herramienta 
para operar programas de desarrollo de proveedores, enfocados a 
incrementar la participación de empresas nacionales en la cadena 
de valor y mejorar las condiciones de compra para las dependencias 
y entidades. 

• Implementar esquemas de compras públicas estratégicas que 
busquen atraer inversión y transferencia de tecnologías. 

• Promover la innovación a través de la demanda de bienes y 
servicios del gobierno. 

• Incrementar el aprovechamiento de las reservas de compras 
negociadas en los tratados de libre comercio. 

• Desarrollar un sistema de compensaciones industriales para 
compras estratégicas de gobierno. 

• Fortalecer los mecanismos para asegurar que las compras de 
gobierno privilegien productos certificados conforme a las Normas 
Oficiales Mexicanas. 

 

Objetivo 4.9. Contar con una infraestructura de transporte que se 
refleje en menores costos para realizar la actividad económica. 

Estrategia 4.9.1. Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura 
de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su 
conectividad bajo    criterios estratégicos y de eficiencia. 
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Líneas de acción 

• Fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la 
integración logística y aumente la competitividad derivada de una 
mayor interconectividad. 

• Evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el 
desarrollo de la economía, considerando el desarrollo regional, las 
tendencias demográficas, las vocaciones económicas y la 
conectividad internacional, entre otros. 

 

En la Estrategia Transversal I. Democratizar la Productividad. 

Líneas de acción 

• Promover permanentemente la mejora regulatoria que reduzca los 
costos de operación de las empresas, aumente la competencia y 
amplíe el acceso a insumos a precios competitivos. 

• Desarrollar una infraestructura logística que integre a todas las 
regiones del país con los mercados nacionales e internacionales, de 
forma que las empresas y actividades productivas puedan 
expandirse en todo el territorio nacional. 

• Revisar los programas gubernamentales para que no generen 
distorsiones que inhiban el crecimiento de las empresas productivas. 

 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 (PED), en: 

El Eje 1.- Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa 

Objetivo General 

Ampliar las oportunidades de los bajacalifornianos a fin de lograr un 
mayor desarrollo humano y elevar su calidad de vida, poniendo 
énfasis en los grupos vulnerables, mediante políticas públicas para 
fomentar el bienestar y la cohesión social, la calidad en la educación, 
la cultura, los valores cívicos y morales, el incremento de la 
infraestructura social básica, elevar el ingreso familiar, el 
fortalecimiento de la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la 
participación ciudadana en los programas y proyectos estratégicos 
que impacten en el abatimiento de la pobreza. 

 

1.1 Combate a la Pobreza, Desigualdad y Marginación 

Objetivo.- Implementar políticas públicas de desarrollo social 
sustentable, que brinden a la ciudadanía la posibilidad de ampliar sus 
capacidades humanas, de convivencia, empleo, de vivienda y mejore el 
entorno en el cual se desenvuelve, aprovechando las oportunidades que 
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brindan el fortalecimiento y la coordinación de los tres órdenes de 
gobierno. 

Metas: 

1. Combatir la pobreza extrema en Baja California. 

2. Ampliar los porcentajes de cobertura de los servicios de 
infraestructura social básica. 

3. Tener un nivel de cobertura del 100% con el programa desayuno 
caliente en las escuelas ubicadas en polígonos vulnerables. 

4. Niveles de obesidad infantil por debajo de la media nacional. 

5. Contar con una red de guarderías subrogadas especializadas en 
el cuidado de menores. 

6. Contar con los suficientes centros de desarrollo familiar, 
priorizando la atención a aquellas poblaciones identificadas con 
mayor rezago social. 

7. Disminuir el índice de rezago social en Baja California. 

8. Fortalecer la coordinación interinstitucional entre los órdenes 
federal, estatal y municipal. 

1.1.2. Infraestructura básica y obra social 

Estrategias 

1. Ampliar las oportunidades de acceso a la infraestructura 
social básica en zonas con mayor grado de marginación  
para el desarrollo de las comunidades. 

2. Contar un desarrollo regional más equilibrado, realizando 
obras de infraestructura social básica y de servicios. 

3. Promover la creación de espacios públicos seguros y 
adecuados para la convivencia e integración familiar. 

1.1.8. Coordinación interinstitucional 

Estrategias 

1. Fortalecer los mecanismos de coordinación con los tres 
órdenes de gobierno para mejorar la gestión, 
implementación, monitoreo y focalización de los programas 
con estrategias que resulten del consenso y responsabilidad 
con los sectores sociales. 

2. Implementar programas para disminuir  el rezago social. 
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En el Eje 5.- Infraestructura para la Competitividad y el Desarrollo 

Objetivo General 

Dotar al Estado de infraestructura para un desarrollo competitivo, 
eficientando  los servicios de agua potable y saneamiento en los 
cinco municipios, disponiendo de suelo, vivienda y equipamiento de 
calidad que permitan desarrollar el potencial y la formación integral de 
su población, bajo un marco participativo y sustentable. 

5.3 Infraestructura Vial y Equipamiento 

Objetivo.- Mejorar la capacidad, nivel de servicio y seguridad del 
sistema vial primario, así como el equipamiento de salud, seguridad, 
cultura, educación, recreación y deporte de los centros de población que 
permita la competitividad, así como la movilización ágil de las personas 
y su desarrollo integral. 

Metas: 

1. Optimizar el desarrollo integral de la población del Estado. 

2. Contar con una mayor y mejor cobertura en equipamientos de 
salud, seguridad, cultura, educación, recreación y deporte en el 
Estado. 

3. Aprovechar el equipamiento existente al 100%. 

4. Acondicionar las vialidades primarias y metropolitanas al peatón, 
ciclista, transporte público, y personas con discapacidad. 

5. Contar con vialidades primarias pertenecientes a una red vial 
planeada y estructurada con la aplicación de un sistema de 
ingeniera de tránsito y tecnologías sustentables y ecológicas 
que aumenta la fluidez y seguridad, así como la movilidad 
urbana. 

6. Lograr la coordinación con autoridades municipales y 
asociaciones público-privadas para el desarrollo y 
mantenimiento de infraestructura vial y equipamiento. 

7. Disminuir la contaminación por polvos en los centros de 
población del Estado. 

 

5.3.1 Equipamiento 

Estrategias 

1. Elaborar el Programa Estatal Sectorial de Equipamiento 
Urbano. 

2. Elaborar el padrón de identificación de suelo y adquisición 
para el desarrollo del equipamiento urbano. 
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3. Implementar un programa de mantenimiento de espacios 
públicos para la recreación y el deporte, así como para el 
equipamiento existente. 

4. Impulsar los esquemas de asociación pública-privada para 
la construcción de equipamiento urbano. 

5. Impulsar la dotación del equipamiento deficitario 
principalmente en las cabeceras municipales. 

6. Contar y mantener un banco de proyectos para el 
equipamiento urbano en todas sus variables. 

7. Aplicar  la norma de libre acceso para personas con 
discapacidad en la construcción de equipamiento. 

 

5.3.2. Vialidades primarias 

Estrategias 

1. Contar con adecuados sistemas viales primarios y 
metropolitanos que consideren la incorporación de flujos 
peatonales, ciclovías, transporte público, personas con 
discapacidad, sistemas de ingeniera de tránsito y 
tecnologías sustentable y ecológicas. 

2. Construir y modernizar vialidades primarias. 

3. Priorizar y ejecutar las obras contempladas en el banco de 
proyectos para el desarrollo del sistema vial primario, con 
base en un programa multianual de inversión. 

4. Impulsar los esquemas de asociación público-privadas para 
la construcción y mantenimiento de vialidades primarias y 
metropolitanas. 

5. Apoyar la implementación de los sistemas de transporte 
masivo BRT de Mexicali y Tijuana. 

6. Impulsar la urbanización a través de la gestión de recursos y 
la factibilidad de obras derramables bajo el sistema de 
plusvalía, en coordinación con la ciudadanía. 

 

5.3.3 Pavimentación 

Estrategias 

1. Establecer programas permanentes de pavimentación en las 
colonias y de rehabilitación de pavimentos en vialidades 
primarias y secundarias, con énfasis en vialidades de 
Mexicali y su Valle. 
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2. Establecer convenios con autoridades municipales y 
asociaciones público-privadas para la pavimentación en 
zonas urbanas del Estado. 

 

5.5 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

Objetivo.- Asegurar, dotar y mantener las fuentes de abastecimiento, 
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como el 
aprovechamiento de las aguas residuales tratadas, en cantidad y calidad 
adecuadas en nuestro Estado, conservando el cuidado del medio 
ambiente. 

Metas: 

1. Asegurar las fuentes de abastecimiento de agua y definir 
alternativas de nuevas fuentes, como el caso de desalación de 
agua de mar. 

2. Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua 
potable. 

3. Incrementar la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario. 

4. Consolidar, ampliar y mantener los sistemas de recolección de 
aguas residuales, así como de la infraestructura para su 
tratamiento, alejamiento y disposición, sin afectar el medio 
ambiente. 

5. Promover e implementar proyectos locales e intermunicipales de 
aprovechamiento de aguas residuales tratadas en riego de 
áreas verdes urbanas, uso agrícola, industrial, ecológico y 
recarga de acuíferos. 

6. Consolidar, ampliar y mantener la infraestructura de 
alcantarillado pluvial,  definiendo su marco legal. 

7. Mejorar los procesos de administración del agua, mediante la 
actualización permanente de la normatividad técnica y jurídica; 
la planeación a corto, mediano y largo plazo; el 
aprovechamiento óptimo de las fuentes de financiamiento de la 
inversión para infraestructura hídrica; el desarrollo y 
fortalecimiento institucional de los organismos operadores. 

8. Ampliar el sistema estatal de acueductos para la conducción y 
distribución de agua en bloque  para entrega a las cabeceras 
municipales y las zonas rurales, así como proyectos de 
generación de energía para reducir gastos de operación. 

9. Consolidar y ampliar la capacidad de potabilización, así como la 
infraestructura para la distribución del agua potable. 
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5.5.1 Agua potable 

Estrategias 

1. Asegurar las fuentes de abastecimiento de agua y definir 
alternativas de nuevas fuentes, como el caso de desalación 
de agua de mar. 

2. Ampliar el sistema estatal de acueductos para la conducción 
y distribución de agua en bloque para entrega a las 
cabeceras municipales y las zonas rurales, así como 
proyectos de generación de energía para reducir gastos de 
operación. 

3. Consolidar y ampliar la capacidad de potabilización, así 
como la infraestructura para la distribución del agua potable. 

4. Asegurar la calidad en el servicio con la reposición, 
mantenimiento de la infraestructura existente y el adecuado 
equipamiento en el Estado. 

5. Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua 
potable. 

 

En el PMD 2017-2019, se definieron las Políticas Públicas 
Municipales, de las cuales se desprende el: 

Política Pública Uno.- Gestión de los Servicios Públicos e 
Infraestructura   

Objetivo.- Asegurar el mejoramiento de la infraestructura y el 
otorgamiento de servicios públicos con eficiencia, para contribuir a 
elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio, involucrando 
la participación ciudadana. 

Resultado a lograr.- Obras de impacto en el desarrollo y la movilidad 
urbana y rural 

Estrategia  1.1. Infraestructura 

Ejecutar proyectos y obras de infraestructura fomentando la 
participación ciudadana y la gestión de recursos ante los tres 
órdenes de gobierno, para mejorar la movilidad y modernización 
urbana del municipio. 

Líneas de Acción  

1.1.1. Programas y proyectos de infraestructura. -Promover la 
participación e involucramiento de la iniciativa privada y/o la 
comunidad, en proyectos y programas de servicios, obras de 
edificación y acciones de urbanización e infraestructura, para 
mejorar la imagen urbana. (D.O.P.;  CUMM) 
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1.1.2. Equipamiento urbano municipal.- Ampliar, conservar y 
construir equipamiento deportivo, cultural y recreativo que 
promueva mejor calidad de vida y sustentabilidad. (D.O.P.) 

1.1.3. Edificios y monumentos públicos.- Mantener edificios y 
monumentos públicos municipales que fomenten la mejora en la 
atención del servicio a la comunidad y a la imagen urbana. 
(D.O.P.; D.S.P.) 

1.1.4. Rehabilitación y pavimentación de vialidades (P.E. 1.1).- 
Promover y ejecutar obras de rehabilitación de vialidades 
existentes y la pavimentación de nuevas vialidades para mejorar 
la movilidad y asegurar el acceso a los servicios, así como 
disminuir la contaminación ambiental. (D.O.P.) 

1.1.5. Mantenimiento de vialidades (P.E. 1.1).- Ampliar y 
conservar el señalamiento vial y las condiciones de la superficie 
de rodamiento dentro de un sistema integral que mejore las 
condiciones de movilidad en el municipio, en coordinación con los 
otros órdenes de gobierno y la comunidad. (D.O.P.) 

 

Resultado a lograr.- Servicios Públicos con mayor cobertura y mejor 
calidad.  

Estrategia 1.2. Efectividad de los servicios públicos 

Brindar servicios públicos municipales de forma eficiente para el 
bienestar ciudadano. (D.S.P.)  

Líneas de Acción 

1.2.1. Servicios públicos de limpia.- Eficientar los servicios de 
limpia con la finalidad de mejorar la imagen urbana y combatir los 
índices de contaminación. (D.S.P.)  

1.2.2. Servicios públicos de recolección de basura.- 
Garantizar la recolección de basura, para contribuir al bienestar 
ciudadano y las condiciones de higiene. (D.S.P.)  

1.2.3. Mantenimiento del alumbrado público (P.E. 1.1).- 
Aumentar y conservar el sistema de alumbrado público municipal, 
orientado a lograr eficiencia y calidad en el servicio. (D.S.P.) 

1.2.4. Mantenimiento de la semaforización (P.E. 1.1).- 
Mantener y modernizar el sistema de semaforización, orientado a 
lograr eficiencia y calidad en el servicio, con la finalidad de agilizar 
el tránsito contribuyendo a disminuir el tiempo de traslado y la 
contaminación.  (D.S.P.) 
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Política Pública Dos. Gestión del Desarrollo Humano   

Objetivo.- Contribuir al desarrollo de las potencialidades humanas de 
los habitantes de Mexicali, para que sean capaces de generar su 
crecimiento personal mejorando su calidad de vida, a través de 
estrategias formativas, productivas, sociales, deportivas, recreativas y 
culturales. 

Resultado a lograr.- Inversión en infraestructura social comunitaria  

Estrategia 2.5. Fortalecimiento de la infraestructura 

Proveer a la comunidad de infraestructura, mediante la 
rehabilitación, mantenimiento y construcción de obras sociales y 
espacios públicos que contribuyan al mejoramiento de su entorno. 

Líneas de Acción 

2.5.1. Apoyos en infraestructura social básica.- Apoyar el 
desarrollo de la infraestructura social de las comunidades del 
municipio contribuyendo al mejoramiento de las condiciones y el 
bienestar de la población. (DESOM) 

2.5.2. Fortalecimiento de la infraestructura deportiva, 
artística, recreativa y cultural (P.E. 2.2) Promover mediante 
acuerdos de vinculación con la iniciativa privada, asociaciones, 
comités deportivos, culturales y los tres órdenes de gobierno, la 
construcción, accesibilidad para personas con discapacidad, 
rehabilitación, mantenimiento y operación de espacios deportivos, 
artísticos, recreativos y culturales, ubicados estratégicamente, 
para el aprovechamiento y recreación de la comunidad. 
(IMDECUF; IMACUM; FEX; CDHI Centenario; J2000;P.V.G; ByZ) 

2.5.3. Centros de Desarrollo Humano Integral y Centros 
Comunitarios DIF.- Mantener la infraestructura y el equipamiento 
de los Centros de Desarrollo Humano Integral y Centros 
Comunitarios DIF, en coordinación con la comunidad, para 
redimensionar los servicios que se ofrecen. (DESOM; DIF) 
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RESULTADOS/PRODUCTOS 

NOMBRE DE LA EVALUACIÓN. 

Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los programas 
municipales y recursos federales de la administración 
pública del municipio de Mexicali, Baja California, para el: 
SUBSIDIO EN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 
(PDR) 2018 

FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN  

(21/06/2019). 

FECHA DE TÉRMINO DE LA EVALUACIÓN  

(31/07/2019). 

Nombre de la persona responsable de darle seguimiento 
a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la 
que pertenece 

Nombre: C.P. Saúl Martínez Carrillo 

Unidad Administrativa: Tesorería del XXII Ayuntamiento de 
Mexicali 

OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN. 

Contar con una valoración del desempeño del SUBSIDIO PARA 
EL SUBSIDIO PARA PROYECTOS DE DESARROLLLO 
REGIONAL (PDR), correspondiente al ejercicio fiscal 2018, 
validando los resultados de la ejecución del subsidio, la aplicación 
de políticas públicas y desempeño institucional; para identificar su 
eficacia, eficiencia, economía y calidad, así como aplicar las 
medidas conducentes y utilizar sus resultados en la toma de 
decisiones presupuestarias. 
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA EVALUACIÓN. 

Los recursos del SUBSIDIO PARA PROYECTOS DE 
DESARROLLO REGIONAL (PDR), se destinarán a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal tendrán como finalidad la generación de 
infraestructura, principalmente, pavimentaciones de calles y 
avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, 
mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación y 
remodelación de espacios educativos, artísticos y culturales; 
construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la 
práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura 
urbana y equipamiento. 

La SHCP publicó las disposiciones para la aplicación de este 
Subsidio el 29 de noviembre de 2017; en base Artículo 11, 
fracciones I a la IX del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2017 para mayor referencia. 

EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

En la cobertura y focalización se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

NOMBRE PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLLO REGIONAL 
(PDR) 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO AUTORIZADO TOTAL: 6,064,300.75

1ERA ASIGNACION ( 4'945,000.00)

1ER. MINISTRACION:  $2´472,500.00   06 DE ABRIL 2018

2DA. MINISTRACION: $2´472,500.00   25 DE MAYO 2018

4TA ASIGNACION ( 1'119,300.75)

1ER. MINISTRACION:  $559,650.38  05 DE OCTUBRE 2018

2DA. MINISTRACION: $559,650.37   20 DE NOVIEMBRE 2018
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Resultados y Ejercicio de los Recursos con referencia a las metas en el 
ejercicio fiscal 2018, se encontró que las metas se cumplieron al 100%. 
Cabe señalar que el municipio de Mexicali, Baja California sólo se 
aprobaron y convinieron 4 Actividades para el 2018.  

Los recursos del PDR se contrataron en su totalidad, equivalente a 
$6,064,300.75 (pesos). 

 

Objetivos Estratégicos del Subsidio 

NIVEL DE DESEMPEÑO OBJETIVO 

FIN Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas 
estatales, mediante la optimización de los recursos 
públicos federales transferidos a las entidades 
federativas 

PROPÓSITO Contar con recursos federales transferidos para el 
fortalecimiento de las finanzas estatales 

COMPONENTES Inversión en infraestructura física y equipamiento urbano 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

 

Antes de iniciar con la inclusión de los indicadores de desempeño y las 
MIR; las obras y/o acciones que se ejecutan con los recursos del 
SUBSIDIO EN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 
2018; se presenta lo siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE HA CONTRATADO  $ 6,064,300.75 

Y EJERCIDO   $ 5,912,018.38 

CON CORTE AL  20 de enero de 2019 

TENIENDO UNA EFICIENCIA DEL  100.0% 
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Es importante señalar que cuando se registren sus datos en el portal del 
SFU; la evaluación sistémica no incluyen ajustes; por procesos 
administrativos en sus resultados; como serian convenios de conclusión 
de obra. 

Se cuenta con cinco indicadores de desempeño para dar seguimiento al 
PDR en los municipios, información que se debe cargar trimestralmente 
en el portal del SFU, aunque solo se aportó información documental para 
conocer el resultado obtenido por el Subsidio con base en los indicadores 
establecidos.  

Los resultados que se obtuvieron con el Subsidio son congruentes con lo 
establecido en las metas planteadas. 

Se debe aclarar que no se contó con evidencia documental que permita 
conocer la metodología que se haya seguido para definir esas metas, ya 
que como se comentó anteriormente, no aparecen en las fichas técnicas. 
Tampoco se pudo conocer la relación entre las metas y los objetivos del 
Subsidio y las poblaciones definidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los programas municipales y recursos 
federales de la administración pública del municipio de Mexicali, Baja California, 
para el subsidio de: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Eficiencia Eficacia Calidad Economía

 ( )  ( X  )  (   )  (   )

Valor Año Valor Año

100 2018 100 2018

Nombre del Programa Presupuestario

23 - Provisiones Salariales y Económicas Secretaria de Planeación y Finanzas

Ficha del Indicador de Desempeño

Ramo Unidad Responsable

Identificación del indicador

Proyectos de Desarrollo Regional

Alineación al programa sectorial  o programa transversal

Programa  Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Indicador de Componente de la MIR, elaborado por la Tesoreria del Ayuntamiento

Objetivo de propósito Recursos del Ramo 23.- Programas Regionales EJERCIDOS

Datos Generales del Indicador

Nombre del Indicador

Eficacia presupuestaria del recurso federal tranferido del Ramo 23.- Programas Regionales para 2018

Dimensión a medir Tipo de indicador para resultados

Estratégico                    Gestión

 (   )  ( X )

Método de cálculo del indicador

(Monto de recursos ejercidos del Ramo2 3.- Programas Regionales al cuarto bimestre de 2018/Monto de presupuesto modificado asiganado del Ramo 23.- Programas 

Regionales 2018)*100

Unidad de medida Frecuencia de medición

Pesos Anual

Monto de recursos ejercidos del Ramo 23.- Programas Regionales al 

cuarto trrimestre del año 2018

Cantidad de recursos del Ramo 23.- Programas Regionales aplicados 

en el año 2018

Línea base Meta

Período de la Línea base Período de Cumplimiento de la Meta

Anual Anual

Definición

Mide la capacidad para aplicar el recurso federal transferido en el año

Anual Captura en linea de registros administrativos-financieros por el ejecutor

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta

Ascendente

Observaciones: N/D

( x ) (    ) (     ) ( x )

Descendente Absoluto Relativo

Frecuencia de medición de la variable denominador Método de recopilación de datos de la variable denominador

Anual

Frecuencia de medición de la variable numerador Método de recopilación de datos de la variable numerador

Nombre de la variable Denominador Descripción de la variable denominador

Características de las Variables del indicadores

Nombre de la variable Numerador Descripción de la variable numerador

Fuente de Información (Medio de verificación) de la variable 

numerador
Unidad de Medida de la variable Numerador

SHCP, SFU cuarto trimestre evaluaco Pesos

Captura en linea de registros administrativos-financieros por el ejecutor

Fuente de Información (Medio de verificación) de la variable 

Denominador
Unidad de Medida de la variable denominador

SHCP, SFU cuarto trimestre evaluaco Pesos

Monto presuestado total asigando del Ramo 23.-Programas Regionales 

2018

Cantidad de recursos federales del fondo autorizados para el ejercicio 

fical correspondiente
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2

Eficiencia Eficacia Calidad Economía

 ( )  ( X  )  (   )  (   )

Valor Año Valor Año

100 2018 100 2018

Observaciones: N/D

Ascendente Descendente Absoluto Relativo

( x ) (    ) (     ) ( x )

Frecuencia de medición de la variable denominador Método de recopilación de datos de la variable denominador

Anual Captura en linea de registros administrativos-financieros por el ejecutor

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta

Monto presuestado total asigando del Ramo 23.-Programas Regionales 

2018

Cantidad de recursos federales del fondo autorizados para el ejercicio 

fical correspondiente
Fuente de Información (Medio de verificación) de la variable 

Denominador
Unidad de Medida de la variable denominador

SHCP, SFU cuarto trimestre evaluaco Pesos

Frecuencia de medición de la variable numerador Método de recopilación de datos de la variable numerador

Anual Captura en linea de registros administrativos-financieros por el ejecutor

Nombre de la variable Denominador Descripción de la variable denominador

Monto de recursos ejercidos del Ramo 23.- Programas Regionales al 

cuarto trrimestre del año 2018

Cantidad de recursos del Ramo 23.-Programas Regionales aplicados 

en el año 2018

Fuente de Información (Medio de verificación) de la variable 

numerador
Unidad de Medida de la variable Numerador

SHCP, SFU cuarto trimestre evaluaco Pesos

Definición

Mide la capacidad para aplicar el recurso federal transferido en el año

Características de las Variables del indicadores

Nombre de la variable Numerador Descripción de la variable numerador

Línea base Meta

Período de la Línea base Período de Cumplimiento de la Meta

Anual Anual

(Monto de recursos ejercidos del Ramo 23.-Programas Regionales al cuarto trimestre del año/Monto de presupuesto modificado asignado del Ramo 23.-Programas 

Regionales en el año)*100

Unidad de medida Frecuencia de medición

Pesos Anual

 (   )  ( X )

Identificación del indicador

Indicador de propósito de la MIR elaborado por la Unidad de Evaluación de Resultados.

Método de cálculo del indicador

Nombre del Indicador

Eficacia presupuestaria del recurso federal transferido del Ramo 23.- Programas Regionales para el año 2018

Dimensión a medir Tipo de indicador para resultados

Estratégico                    Gestión

Alineación al programa sectorial  o programa transversal

Programa  Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo de propósito

Las dependencias, organismos, entidades y/o municipios ejecutores de 

los recursos del Ramo 23.- Programas Regionales los aplican 

eficazmente

Datos Generales del Indicador

23 - Provisiones Salariales y Económicas Secretaria de Planeación y Finanzas

Nombre del Programa Presupuestario

Proyectos de Desarrollo Regional

Ficha del Indicador de Desempeño

Ramo Unidad Responsable



Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los programas municipales y recursos 
federales de la administración pública del municipio de Mexicali, Baja California, 
para el subsidio de: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Eficiencia Eficacia Calidad Economía

 ( )  ( X  )  (   )  (   )

Valor Año Valor Año

100 2018 100 2018

Observaciones: N/D

Ascendente Descendente Absoluto Relativo

( x ) (    ) (     ) ( x )

Frecuencia de medición de la variable denominador Método de recopilación de datos de la variable denominador

Anual Captura en linea de registros administrativos-financieros por el ejecutor

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta

Monto del presupuesto modificado asignado del Ramo 23.-Programas 

Regionales 2018

Cantidad de recursos federales del fondo autorizados para el ejercicio 

fical correspondiente
Fuente de Información (Medio de verificación) de la variable 

Denominador
Unidad de Medida de la variable denominador

SHCP, SFU cuarto trimestre evaluaco Pesos

Frecuencia de medición de la variable numerador Método de recopilación de datos de la variable numerador

Anual Captura en linea de registros administrativos-financieros por el ejecutor

Nombre de la variable Denominador Descripción de la variable denominador

Monto de recursos ejercidos del Ramo 23.- Programas Regionales al 

cuarto trrimestre del año 2018 por tipo de proyecto

Cantidad de recursos del Ramo 23.- Programas Regionales aplicados 

en el año 2018 por tipo de proyecto conforme a la clasificacion SHCP

Fuente de Información (Medio de verificación) de la variable 

numerador
Unidad de Medida de la variable Numerador

SHCP, SFU cuarto trimestre evaluaco Pesos

Definición

Mide la proporción del recurso federal transferido del Ramo 23.-Programas Regionales para 2017 por tipo de Proyecto

Características de las Variables del indicadores

Nombre de la variable Numerador Descripción de la variable numerador

Línea base Meta

Período de la Línea base Período de Cumplimiento de la Meta

Anual Anual

(Monto de recursos ejercidos del Ramo 23.-Programas Regionales al cuarto trimestre del año por tipo de proyecto/Monto de presupuesto modificado asignado del Ramo 

23.-Programas Regionales en el año por tipo de proyecto)*100

Unidad de medida Frecuencia de medición

Pesos Anual

 (   )  ( X )

Identificación del indicador

Indicador de propósito de la MIR elaborado por la Unidad de Evaluación de Resultados.

Método de cálculo del indicador

Porcentaje del recurso federal transferido del Ramo 23.- Programas Regionales para 2018 por tipo de proyecto

Dimensión a medir Tipo de indicador para resultados

Estratégico                    Gestión

Programa  Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo de propósito Recursos del Ramo 23.-Programas Regionales los ejercidos

Datos Generales del Indicador

Nombre del Indicador

Nombre del Programa Presupuestario

Proyectos de Desarrollo Regional

Alineación al programa sectorial  o programa transversal

Ficha del Indicador de Desempeño

Ramo Unidad Responsable

23 - Provisiones Salariales y Económicas Secretaria de Planeación y Finanzas
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4

Eficiencia Eficacia Calidad Economía

 ( )  (   )  (   )  ( X )

Valor Año Valor Año

100 2018 100 2018

Observaciones: N/D

Ascendente Descendente Absoluto Relativo

( x ) (    ) (     ) ( x )

Frecuencia de medición de la variable denominador Método de recopilación de datos de la variable denominador

Anual Captura en linea de registros administrativos-financieros por el ejecutor

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta

Monto del presupuesto modificado asignado del Ramo 23.-Programas 

Regionales 2018  en un ámbito territorail determinado

Cantidad de recursos federales del fondo autorizados para el ejercicio 

fical correspondiente
Fuente de Información (Medio de verificación) de la variable 

Denominador
Unidad de Medida de la variable denominador

SHCP, SFU cuarto trimestre evaluaco Pesos

Frecuencia de medición de la variable numerador Método de recopilación de datos de la variable numerador

Anual Captura en linea de registros administrativos-financieros por el ejecutor

Nombre de la variable Denominador Descripción de la variable denominador

Monto de recursos ejercidos del Ramo 23.- Programas Regionales al 

cuarto trrimestre del año 2018  en un ámbito territorail determinado

Cantidad de recursos del Ramo 23.-Programas Regionales aplicados 

en el año 2018  en un ámbito territorail determinado

Fuente de Información (Medio de verificación) de la variable 

numerador
Unidad de Medida de la variable Numerador

SHCP, SFU cuarto trimestre evaluaco Pesos

Definición

Mide la proporción del recurso federal transferido del Ramo 23.-Programas Regionales para 2018 en un ámbito territorail determinado

Características de las Variables del indicadores

Nombre de la variable Numerador Descripción de la variable numerador

Línea base Meta

Período de la Línea base Período de Cumplimiento de la Meta

Anual Anual

(Monto de recursos ejercidos del Ramo 23.-Programas Regionales al cuarto trimestre del año en ámbito territoral/Monto de presupuesto modificado asignado del Ramo 23.-

Programas Regionales en el año en el ámbito territorial)*100

Unidad de medida Frecuencia de medición

Pesos Anual

 (   )  ( X )

Identificación del indicador

Indicador de componente de la MIR elaborado por la Unidad de Evaluación de Resultados.

Método de cálculo del indicador

Porcentaje del recurso federal transferido del Ramo 23.- Programas Regionales para 2018 por destino territorial

Dimensión a medir Tipo de indicador para resultados

Estratégico                    Gestión

Programa  Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo de propósito Recursos del Ramo 23.- Programas Regionales los ejercidos

Datos Generales del Indicador

Nombre del Indicador

Nombre del Programa Presupuestario

 Proyectos de Desarrollo Regional

Alineación al programa sectorial  o programa transversal

Ficha del Indicador de Desempeño

Ramo Unidad Responsable

23 - Provisiones Salariales y Económicas Secretaria de Planeación y Finanzas
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5

Eficiencia Eficacia Calidad Economía

 ( )  ( X )  (   )  (   )

Valor Año Valor Año

100 2018 100 2018

Observaciones: N/D

Ascendente Descendente Absoluto Relativo

( x ) (    ) (     ) ( x )

Frecuencia de medición de la variable denominador Método de recopilación de datos de la variable denominador

Anual Captura en linea de registros administrativos-financieros por el ejecutor

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta

Numero total de proyectos aprobados con recursos del Ramo 23.-

Programas Regionales 2018  en el ejecicio fiscal correspondiente

Número de proyectos aprobados con recursos del Ramo 23.- 

Programas Regionales para 2018
Fuente de Información (Medio de verificación) de la variable 

Denominador
Unidad de Medida de la variable denominador

SHCP, SFU cuarto trimestre evaluaco Pesos

Frecuencia de medición de la variable numerador Método de recopilación de datos de la variable numerador

Anual Captura en linea de registros administrativos-financieros por el ejecutor

Nombre de la variable Denominador Descripción de la variable denominador

Numero de Proyectos del Ramo 23.- Programas Regionales en 

ejecución con el 100% de avance físico al final del ejercicio fiscal

Numero de Proyectos financiados con recursos del Ramo 23.- 

Programas Regionales que reportaron 100% de avance fisico

Fuente de Información (Medio de verificación) de la variable 

numerador
Unidad de Medida de la variable Numerador

SHCP, SFU cuarto trimestre evaluaco Pesos

Definición

Mide la proporción de proyectos ejecutados con avance físico al 100%, respecto a los proyectos aprobados que reciben recursos del Ramo 23.-

Programas Regionales en 2018

Características de las Variables del indicadores

Nombre de la variable Numerador Descripción de la variable numerador

Línea base Meta

Período de la Línea base Período de Cumplimiento de la Meta

Anual Anual

(Numero de Proyectos del Ramo 23.-Programas Regionales con 100%  de avance físico al final del año en ámbito territoral/Numero de Proyectos aprobados del Ramo 23.-

Programas Regionales al final del año)*100

Unidad de medida Frecuencia de medición

Pesos Anual

 (   )  ( X )

Identificación del indicador

Indicador de Actividad de la MIR elaborado por la Unidad de Evaluación de Resultados.

Método de cálculo del indicador

Porcentaje de Proyectos Ejcutados con Recursos del Ramo 23.- Programas Regionales

Dimensión a medir Tipo de indicador para resultados

Estratégico                    Gestión

Programa  Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo de propósito
Ejecución de Proyectos con Recursos del Ramo 23.- Programas 

Regionales

Datos Generales del Indicador

Nombre del Indicador

Nombre del Programa Presupuestario

Proyectos de Desarrollo Regional

Alineación al programa sectorial  o programa transversal

Ficha del Indicador de Desempeño

Ramo Unidad Responsable

23 - Provisiones Salariales y Económicas Secretaria de Planeación y Finanzas
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Política Pública:

Estratégia:

Linea de Acción:

Matriz del Marco Lógico
1.- Resumen Narrativo 

(Objetivo)
2.- Variables

3.- Nombre del 

Indicador
4.- Fórmula 5.- Tipo de Indicador

6.- Caracteristicas del 

Indicador

7.- Dimensiones del 

Indicador

8.- Medios de 

Verif icación
9.- Supuestos

[ X ] Claridad [ X ] Eficacia

[   ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[   ] Economía [ X ] Calidad

[   ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[   ] Adecuación

[   ] Aportación Marginal

[   ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[   ] Economía [ X ] Calidad

[   ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[   ] Adecuación

[   ] Aportación Marginal

[   ] Claridad [ X ] Eficacia

[   ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[   ] Economía [ X ] Calidad

[   ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[ X ] Adecuación

[   ] Aportación Marginal

FIN
MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL MUNICIPAL

Matriz de Indicadores de Resultados de PDR 2018

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA

[  ] Gestión

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Gestión de los Servicios Públicos e Infraestructura  

1.1. Infraestructura

1.1.1. Programas y proyectos de infraestructura

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

COMPONENTE

REHABILITAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN LA 

ZONA URBANA Y 

ZONA VALLE DE 

MEXICALI

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

EJECUCION DE OBRAS 

QUE MEJOREN LA 

INFRAESTRUCTURA 

URBANA (SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y 

MEJORAR LAS 

VIALIDADES EN LAS 

POBLACIONES DEL 

VALLE DE MEXICALI)

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico

PROGRAMA DE 

CONTROL DE 

OBRA

[ X ] Estratégico

[   ] Gestión

M IM =% DE AREA 

M EJORADA EN VIALIDADES

A M P =AREA M EJORADA 

POR PAVIM ENTACION Y 

REPAVIM ENTACION

A M B =AREA M EJORADA 

POR BACHEO

AMPR=AREA M EJORADA 

PROGRAM ADA

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

URBANA

PAM=((AMP+AMB)/AMPR))X100

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico

PROGRAMA DE 

CONTROL DE 

OBRA

PROGRAMA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA

PROPOSITO

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

EJECUCION DE OBRAS 

QUE MEJOREN LA 

INFRAESTRUCTURA 

URBANA

Política Pública:

Estratégia:

Linea de Acción:

1.- Resumen Narrativo 

(Objetivo)
2.- Variables

3.- Nombre del 

Indicador
4.- Fórmula 5.- Tipo de Indicador

6.- Caracteristicas del 

Indicador

7.- Dimensiones del 

Indicador

8.- Medios de 

Verif icación
9.- Supuestos

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [ X ] Eficacia

[ X ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [ X ] Calidad

[    ] Monitoreabilidad [    ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

REHABILITACION DE 

CARPETA ASFALTICA 

EN CALLE CIUDAD 

VICTORIA, DE CALLE 

SAN CARLOS A 

CALZADA DE LOS 

PRESIDENTES (RIO 

NUEVO).

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Matriz de Indicadores de Resultados de PDR 2018

Gestión de los Servicios Públicos e Infraestructura  

1.1. Infraestructura

1.1.1. Programas y proyectos de infraestructura

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico

PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

CONSTRUCCIÓN DE 

ÁREA DE USOS 

MÚLTIPLES EN 

ESCUELA PRIMARIA 

“HEROES DE 

CHAPULTEPEC”, EN EL 

POBLADO GUADALUPE 

VICTORIA (KILOMETRO 

43), EN MEXICALI, BAJA 

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL (Sistema 

Educativo)

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

CONSTRUCCIÓN DE 

ÁREA DE USOS 

MÚLTIPLES EN 

ESCUELA PRIMARIA 

“HEROES DE 

CHAPULTEPEC”, EN EL 

POBLADO 

GUADALUPE 

VICTORIA (KILOMETRO 

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico

PROGRAMA DE 

OBRAS DE 

COPLADEM Y 

PROGRANA DE 

CONTROL DE 

OBRA

SE CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA 

LA OBRA PUBLICA
[   ] Gestión

REHABILITACION DE 

CARPETA ASFALTICA 

EN CALLE CIUDAD 

VICTORIA, DE CALLE 

SAN CARLOS A 

CALZADA DE LOS 

PRESIDENTES (RIO 

NUEVO).

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

ACTIVIDAD

1

RECONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO EN CALLE 

JOSE MARIA 

LARROQUE, DE CALLE H 

A CALLE J.

EJECUTAR OBRAS Y 

SERVICIOS QUE 

AUMENTEN Y 

CONSERVEN LA 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

P OE =% DE OBRAS 

EJECUTADAS

OE =OBRAS EJECUTADAS 

REALES

OEP R =OBRAS A EJECUTAR 

PROGRAM ADAS

RECONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO EN CALLE 

JOSE MARIA 

LARROQUE, DE CALLE 

H A CALLE J.

2

3

POE=((OE/OEPR))X100

[ X ] Estratégico
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Política Pública:

Estratégia: 8.6. Saneamiento de las finanzas 

Linea de Acción:

Matriz del Marco Lógico
1.- Resumen Narrativo 

(Objetivo)
2.- Variables

3.- Nombre del 

Indicador
4.- Fórmula 5.- Tipo de Indicador

6.- Caracteristicas del 

Indicador

7.- Dimensiones del 

Indicador

8.- Medios de 

Verif icación
9.- Supuestos

[    ] Claridad [    ] Eficacia

[    ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [    ] Calidad

[ X ] Monitoreabilidad [ X ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [    ] Eficacia

[    ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [    ] Calidad

[ X ] Monitoreabilidad [ X ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

[    ] Claridad [    ] Eficacia

[    ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [    ] Calidad

[ X ] Monitoreabilidad [ X ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Matriz de Indicadores de Resultados de PDR 2018

Gestión de Gobierno para Resultados

8.6.3. Administración de los recursos públicos

FIN

Mejorar las 

capacidades 

institucionales y de

gestión de los 

gobiernos locales para 

un efectivo 

combate a la pobreza.

C P =CUM PLIM IENTO DEL 

PRESUPUESTO

P A =PRESUPUESTO 

ASIGNADO

P E =PRESUPUESTO 

EJERCIDO

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

URBANA

CP=(PA/PE)X100

[  ] Estratégico

INVERSION 

PUBLICA DE LA 

TESORERIA

SE TIENEN 

IDENTIFICADOS 

LOS CONCEPTOS 

PRINCIPALES PARA 

LA APLICACION DE 

LOS RECURSOS
[ X ] Gestión

COMPONENTE

Maximizar los recursos 

humanos, materiales y 

f inancieros con los que 

cuenta el municipio. 

C P =CUM PLIM IENTO DEL 

PRESUPUESTO

P A =PRESUPUESTO 

ASIGNADO

P E =PRESUPUESTO 

EJERCIDO

EJECUCION DE OBRAS 

QUE MEJOREN LA 

INFRAESTRUCTURA 

URBANA (SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y 

MEJORAR LAS 

VIALIDADES EN LAS 

POBLACIONES DEL 

CP=(PA/PE)X100

[  ] Estratégico

INVERSION 

PUBLICA DE LA 

TESORERIA

SE TIENEN 

IDENTIFICADOS 

LOS CONCEPTOS 

PRINCIPALES PARA 

LA APLICACION DE 

LOS RECURSOS
[ X ] Gestión

PROPOSITO

Mejorar las 

capacidades 

institucionales y de

gestión de los 

gobiernos locales para 

un efectivo 

combate a la pobreza.

C P =CUM PLIM IENTO DEL 

PRESUPUESTO

P A =PRESUPUESTO 

ASIGNADO

P E =PRESUPUESTO 

EJERCIDO

EJECUCION DE OBRAS 

QUE MEJOREN LA 

INFRAESTRUCTURA 

URBANA

CP=(PA/PE)X100

[  ] Estratégico

INVERSION 

PUBLICA DE LA 

TESORERIA

SE TIENEN 

IDENTIFICADOS 

LOS CONCEPTOS 

PRINCIPALES PARA 

LA APLICACION DE 

LOS RECURSOS
[ X ] Gestión

Política Pública:

Estratégia: 8.6. Saneamiento de las finanzas 

Linea de Acción:

1.- Resumen Narrativo 

(Objetivo)
2.- Variables

3.- Nombre del 

Indicador
4.- Fórmula 5.- Tipo de Indicador

6.- Caracteristicas del 

Indicador

7.- Dimensiones del 

Indicador

8.- Medios de 

Verif icación
9.- Supuestos

[    ] Claridad [    ] Eficacia

[    ] Relevancia [ X ] Eficiencia

[ X ] Economía [    ] Calidad

[ X ] Monitoreabilidad [ X ] Economía

[    ] Adecuación

[    ] Aportación Marginal

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Matriz de Indicadores de Resultados de PDR 2018

8. Gestión de Gobierno para Resultados - Eficiencia presupuestal 

SE TIENEN 

IDENTIFICADOS 

LOS CONCEPTOS 

PRINCIPALES PARA 

LA APLICACION DE 

LOS RECURSOS 

PARA LOS 

GASTOS 

INDIRECTOS

[ X ] Gestión

8.6.3. Administración de los recursos públicos

ACTIVIDAD

1 GASTOS INDIRECTOS

Maximizar los recursos 

humanos, materiales y 

f inancieros con los que 

cuenta el municipio. 

C P =CUM PLIM IENTO DEL 

PRESUPUESTO

P A =PRESUPUESTO 

ASIGNADO

P E =PRESUPUESTO 

EJERCIDO

EJERCICIO DEL 

PRESUPUESTO PARA 

LOS GASTOS 

INDIRECTOS

CP=(PA/PE)X100

[   ] Estratégico

INVERSION 

PUBLICA DE LA 

TESORERIA
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CANCHA HEROES DE CHAPULTEPEC 
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VIALIDAD EN CD VICTORIA 
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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

HALLAZGOS 

La evaluación de Consistencia y Resultados del Subsidio para 
Subsidio para Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), se 
desarrolló  a través de un ejercicio de colaboración entre los 
principales operadores del Subsidio en el municipio y el equipo 
evaluador, dicha dinámica se realizó a través de la entrega de 
información disponible en tiempo y forma para llevar acabo la 
evaluación. 

El ejercicio de los recursos del PDR por parte del Ayuntamiento 
de Mexicali, para este ejercicio 2018, se ha detectado los 
siguientes hallazgos:  

• Actualmente, el Ayuntamiento de Mexicali cumple con la 
normatividad de Ley de Coordinación Fiscal y Lineamientos del 
PDR, para fines de transparencia y rendición de cuentas, 
evaluación y seguimiento de los programas. 

• Se cuenta con elementos que pueden contribuir a la 
construcción de la MIR.  

• Se cuenta con elementos suficientes para elaborar diagnósticos 
de línea base, seguimiento e impacto de los programas en 
función del objetivo del Subsidio, pero los datos que tiene más 
actualizados la CONEVAL son del 2012; ahí se debería de 
acceder a datos estimados o proyecciones por algún órgano de 
gobierno local que tenga en sus facultades dichas estimaciones. 

• Se aplica la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) establece la forma 
de asignación, pero existe una falta de aquellos componentes 
que se vinculen con estudios y planeación estratégica, para los 
gastos operativos. 

• Se cuenta con POA’s, pero no con la información pública de 
contratos de nómina o servicios. Esto, debido a que algunas 
actividades y el propósito de la MIR se pueden derivar de los 
POA’s actuales siempre que se considere complementar la 
información faltante. 

• Del destino de los recurso. Se verificó que el destino de los 
recursos es para los objetivos definidos tanto en el POA. 

• Contar con un registro presupuestal que contenga, en lo relativo 
al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, 
ejercido y pagado, y en lo relativo al ingreso, el estimado, 
modificado, devengado y recaudado.  
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• Indicadores de resultados y lógica entre fin, propósito, 
componentes y actividades para la integración de la MIR del 
PDR en Mexicali. 

• Respecto a la transparencia del ejercicio, sí existen reportes y el 
Formato Único de la SHCP. 

• Respecto de la obligación signada en los lineamientos de hacer 
del conocimiento público de los habitantes el monto de los 
recursos recibidos por acciones y obras del Subsidio, se cumple 
parcialmente. 

• Derivado de la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, 
Plan Estatal de Desarrollo de Baja California y de los programas 
operativos anuales, se considera que las acciones en esta 
materia contribuyen a la ejecución de tales programas y son 
relevantes para el logro de sus objetivos. 

 

Los resultados que se obtuvieron con el Subsidio son 
congruentes con lo establecido en las metas planteadas en los 
formatos de seguimiento y permiten identificar las variaciones 
entre lo programado y lo logrado. 
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 

RECOMENDACIONES 

I. Elaborar un documento que diagnostique y priorice los 
requerimientos relacionados con la identificación y cuantificación de 
la población elegible de atención del PDR; esto en atención de que 
la naturaleza propia del Subsidio no permite identificarla, lo anterior 
con la finalidad de contar con instrumentos que optimicen la 
focalización de los recursos. 

II. Diseñar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Municipal 
del Subsidio que focalice de manera adecuada las acciones y su 
población con el problema que se atiende, utilizando la Metodología 
del Marco Lógico, con un diagnóstico puntual de la situación en el 
municipio, los árboles del problema y objetivos, y la MIR validada en 
sus lógicas (vertical y horizontal).  

III. Elaborar un documento formalizado que establezca las acciones a 
realizar (proyectos u obras) desde la planeación y la programación, 
donde se defina los tipos y clasificación de proyectos, población que 
se beneficiará y los objetivos estratégicos del documento; esto 
validado por las entidades responsables del ejercicio de este 
Subsidio federal.  

IV. Concentrar la información en una Bitácora de Control; ya que una 
vez que haya la definición estratégica para el control y seguimiento 
del Subsidio; el siguiente paso será traducir esa información a un 
formato de registro. Ya teniendo los objetivos bien definidos se 
deben categorizar de acuerdo a esta metodología en una de sus 4 
perspectivas: Financiera, Enfoque hacia los beneficiarios, Procesos 
internos y Aprendizaje con crecimiento.  
 

V. Fomenta una cultura de Administración por objetivos; es un enfoque 
de administración total, un punto de partida y una meta hacia la cual 
dirigir sus esfuerzos. 

VI. Aunado a lo anterior, se recomienda integrar un documento 
institucional de trabajo en el que se defina periodos y plazos para 
incorporar los ASM. 
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ANÁLISIS FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas 

Tema de 
evaluación 

Fortaleza y 
Oportunidad/Debilidad 

o amenaza 

 

Recomendación 

 

 

 

 

Diseño 

Fortaleza: Recurso destinado a 
proyectos de inversión en 
infraestructura y su equipamiento con 
impacto en el Desarrollo Regional. 

 

 

Oportunidad: La asignación del PDR 
se puede convenir cada año, como 
Instrumento de política presupuestaria 
para atender las obligaciones del 
Gobierno Federal y otorgar recursos a 
Entidades Federativas y Municipios a 
través del Ramo 23. 

 

 

 

Documentar el proceso 
interno con base a la 
metodología del Marco Lógico 
a fin de contar con una MIR 
específica para el PDR 

 

 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

Fortaleza: La normativa federal y 
estatal encamina a la sistematización 
de la planeación y orientación a los 
resultados. 

 

Oportunidad: Se cuanta con 
instituciones con experiencia para 
elaborar la MIR 

 

Documentar el proceso 
interno con base a la 
metodología del Marco Lógico 
a fin de contar con una MIR 
específica para el PDR 

 

 

 

 

 

Cobertura y 

Focalización 

Fortaleza: La aplicación de los 
recursos, este Subsidio es destinado a 
inversión en infraestructura y su 
equipamiento y Desarrollo Regional. 

 

 

 

 

Oportunidad: Existe instituciones 
oficiales con capacidad de análisis para 
la elaboración de diagnósticos  y diseño 
de estrategias para la cobertura y 
focalización de proyectos de desarrollo 
regional. 

 

 

 

 

Elaborar diagnóstico de 
necesidades y estrategias 
para la focalización y 
cobertura de las  acciones a 
emprender con recursos del 
PDR. 
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Tema de 
evaluación 

Fortaleza y 
Oportunidad/Debilidad 

o amenaza 

 

Recomendación 

 

 

Percepción de 
la Población 
Atendida 

Fortaleza: Existe la capacidad  para 
elaborar MIR a nivel de las acciones y 
que ofrece 

 

Oportunidad: Se cuenta con 
instituciones con experiencia para 
elaborar la MIR. 

 

 

Elaborar MIR adecuada al 

PDR. 

 

 

Medición de 

Resultados 

Fortaleza: Se cuenta con documentos 
para la medición de resultados a nivel 
de eficacia. 

 

 

Oportunidad: Existe en instituciones 
oficiales con capacidad de análisis 
que pueden contribuir en la medición 
de resultados de eficiencia y calidad. 

 

 

Elaborar MIR adecuada al 

PDR. 

 

 

 

 

Diseño 

Debilidad: Derivada de la gran 
diversidad de usos posibles de los 
recursos, ocasiona que el PDR no 
tenga objetivos claros y que los 
recursos se apliquen prácticamente a 
cualquier concepto, lo que implica que 
no se  realicen proyectos de alto 
impacto regionales, dificultando su 
fiscalización y evaluación. 

 

Amenaza: Existe la posibilidad de 
duplicidad de esfuerzos y por lo tanto la 
dispersión de los mismos para el logro 
del objetivo. 

 

 

 

Contar con un procedimiento 
para la elaboración, 
evaluación y seguimiento de 
proyectos de alto impacto. 
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Tema de 
evaluación 

Fortaleza y 
Oportunidad/Debilidad 

o amenaza 

 

Recomendación 

 

 

 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

Debilidad: El PDR carece de una 
planeación estratégica, por lo que a 
pesar de que se tienen delimitados los 
campos de uso de los recursos del 
Subsidio, el gobierno del estado no 
tienen una línea delimitada y 
establecida que les permita de forma 
transparente priorizar los proyectos de 
desarrollo regional a implementar. 

 

Amenaza: Carencia de precisión y 
valides de las acciones que beneficien 
a la sociedad. 

 

 

Contar con un plan estratégico 
de largo alcance (trascender  
el periodo gubernamental) 

 

 

 

Cobertura y 

Focalización 

Debilidad: No obstante que el 
propósito del PDR es permitir la 
implementación de proyectos de 
inversión en infraestructura y su 
equipamiento con impacto en el 
Desarrollo Regional, no existen 
parámetros adecuados para medir y 
evaluar el impacto de los recursos del 
Subsidio destinados en este fin. 

 

Amenaza: Propiciar la discrecionalidad 
de las acciones emprendidas con 
recursos del PDR. 

 

 

Contar con un plan estratégico 
de largo alcance (trascender  
el periodo gubernamental) 

 

 

 

Operación 

Debilidad: Los procedimientos para las 
acciones emprendidas con recursos del 
PR se contemplan en el marco 
normativo, pero no están 
sistematizados en un documento 
específico, cómo un manual o guía. 

 

Amenaza: No contribuir a la 
transparencia y rendición de cuentas. 

 

 

Sistematizar los 
procedimientos y hacerlos 
públicos. 
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Percepción de 
la Población 
Atendida 

Debilidad: El PDR no se identifica con 
las características de un programa 
social, por lo que dificulta la 
identificación de su población objetivo. 

 

Amenaza: Presentar indicadores que     
no son adecuados ni relevantes y que 
permitan dimensionar el nivel de 
contribución para la reducción o 
eliminación del problema detectado con 
los proyectos de desarrollo regional 

 

Elaborar MIR adecuada al 
PDR (árbol de problemas y 
objetivos). 

 

 

Tema de 
evaluación 

Fortaleza y 
Oportunidad/Debilidad 

o amenaza 

 
Recomendación 

 
 
 
 
 
 
Medición de 
Resultados 

Debilidad: Se han aplicado pocas 
evaluaciones por instancias de 
evaluación externas y la falta de 
publicación de los resultados en sus 
respectivas páginas de Internet, 
Secretaría de Finanzas y el propio 
Gobierno Estatal. 

 

 

Amenaza: No contribuir a la 
transparencia y rendición de cuentas. 

 
 
 
 
Elaborar MIR adecuada al 
PDR 
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OPINIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL 
SUBSIDIO RESPECTO DEL DESEMPEÑO DEL SUBSIDIO DEL AÑO 
EVALUADO Y ANTERIOR 

Tesorería: 

No logramos elevar las metas respecto al año 2017; por el escaso 
recurso en este 2018, aun así se cumplieron las metas de las obras y 
acciones; y además de llevar los controles para la administración del 
SUBSIDIO EN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), en 
el ejercicio 2018. 

Desarrollo Social Municipal: 

Se cumplieron las metas de las obras y acciones; en el ejercicio 2018 
con el SUBSIDIO EN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 
(PDR) se cumplió la atención y respuesta a las necesidades planteadas. 

 

OPINIÓN DE LA INSTANCIA EVALUADORA RESPECTO DEL 
DESEMPEÑO OBTENIDO EN EL AÑO EVALUADO 

Las acciones realizadas con los recursos del Subsidio cumplieron con la 
normatividad aplicable, tanto en el destino, como en el ejercicio y los 
resultados; no obstante es importante diseñar una MIR municipal del 
Subsidio que permita darle seguimiento a los proyectos en términos de 
componentes relacionados como “medios” para lograr un resultado 
estratégico de Propósito a nivel municipal.  

Las conclusiones del presente informe de evaluación para observar lo 
dispuesto en el numeral 28 del “Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño” 
(DIARIO OFICIAL; lunes 31 de marzo de 2008); que a la letra dice: 

“La información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los 
objetivos y metas y la obtenida de las evaluaciones realizadas en los 
ejercicios fiscales anteriores y en curso, será un elemento a considerar, 
entre otros derivados de los diversos sistemas o mecanismos de 
evaluación, para la toma de decisiones para las asignaciones de 
recursos y la mejora de las políticas, de los Programas presupuestarios 
y del desempeño  institucional. (…)” 
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Se concluye de parte de instancia evaluadora para el desempeño 
presentado por el Ayuntamiento de Mexicali para el ejercicio 2018, del 
PDR, lo siguiente: 

• Se carece de diagnósticos propios para la planificación por parte del 
Ayuntamiento para definir línea base, seguimiento impacto de los 
programas en función del objetivo del Subsidio que es el fortalecimiento 
de la infraestructura urbana básica en los municipios; ya que para ello se 
utiliza los documentos de la diversas áreas del ayuntamiento, siendo 
esta como la base para gestionar los recursos; y muchos de estas 
variable e indicadores están fuera de tiempo; y el Ayuntamiento la utiliza 
para los propósitos. 

• La aplicación del recurso autorizado en 2018 fue utilizada en los 
términos que establecen los lineamientos del Subsidio, totalmente en 
zonas de alta marginación del municipio de Mexicali. 

• Para el caso de los proyectos de inversión financiados con recursos del 
Fono, el aspecto a mejorar es el definir y cuantificar puntualmente a la 
población potencial, objetivo y atendida, de acuerdo con la suficiencia 
presupuestaria para no generar sesgos, con el objeto de contar, a nivel 
municipal, con una estrategia e cobertura funcional tanto para éste, 
como para todos los recursos aplicables a proyectos que tengan un 
beneficio específico dirigido a la población. 

• Homologar la información tanto en los documentos internos como el 
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), con el objeto que 
de ésta sea consistente y fiable; se debe de realizar de manera 
periódica. 

• Se cumplió con las metas programadas, tanto físicas como financieras. 

 

VALORACIÓN DE LA INSTANCIA EVALUADORA ACERCA DE LA 
CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA 
REALIZAR LA EVALUACIÓN 

Es necesario señalar la existencia de la información administrativa 
necesaria para la evaluación. 

En este sentido se recomienda lo siguiente:  

• Mejorar y aprovechar las instancias de Planeación Estatal y Municipal 
para la generación e integración de nuevos datos e información 
estadística suficiente para toma de decisiones en lo que respecta a la 
orientación y aplicación del recurso de este Subsidio. 
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LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

• Ley de Coordinación Fiscal (LCF)   

• PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018. 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental 

• Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

• Plan Estatal de Desarrollo (PED) 

• Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 

• Matriz de Indicadores para Resultados Federal del Subsidio (MIR)   

• Lineamientos Generales de Operación del PDR 

 

DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

Nombre del coordinador de la evaluación: Carlos Ambrosio Aldrete Núñez. 

Cargo: Coordinador. 

Institución a la que pertenece: Soluciones y Respuestas Integrales, S. de R.L. 

Principales colaboradores: Lic. Yunshezka Aldrete Espinoza 
 Lic. Jorge Ramón May García 
Correo electrónico del coordinador de la evaluación:  

carlos_aldrete@hotmail.com 

Teléfono (con clave lada): 044 686-5690806 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ENTREGABLES 

Los productos entregables se apegan a lo establecido en el Anexo A del 
contrato, en el cual se establece que los entregables constan de:  

• Documento extenso de la Evaluación Específica de Desempeño del 
SUBSIDIO PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 
para el ejercicio 2018, abordando seis temas: Descripción del Subsidio, 
Resultados/Productos, Evolución de la Cobertura, Seguimiento a 
Aspectos Susceptibles de Mejora, Conclusiones de la Evaluación, y los 
datos de la instancia evaluadora.  

• Informe de resultados: formato para la difusión de resultados de la 
evaluación (Formato CONAC) debidamente lleno. 
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FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
LAS EVALUACIONES 

1 Descripción de la Evaluación 

1.1 Nombre de la Evaluación: Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los 
programas municipales y recursos federales de la 
administración pública del municipio de Mexicali, Baja 
California, para el: SUBSIDIO EN PROYECTOS DE 
DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2018 

1.2 Fecha de Inicio de la 
Evaluación: 21 de Junio de 2019 

1.3 Fecha de término de la 
Evaluación: 31 de Julio de 2019 

1.4 Nombre de la persona 
responsable de darle 
seguimiento a la 
evaluación y nombre de la 
unidad administrativa a la 
que pertenece: 

Nombre: GUSTAVO SÁNCHEZ VÁSQUEZ, Presidente 
Municipal del XXII Ayuntamiento de Mexicali, a 
través de Saúl Martínez Carrillo Tesorero del XXII 
Ayuntamiento de Mexicali. 

Unidad Administrativa: Presidencia Municipal 
Tesorería 

1.5 Objetivo general de la 
Evaluación: 

Contar con una valoración del desempeño del SUBSIDIO EN 
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, validando los resultados de 
la ejecución del subsidio, la aplicación de políticas públicas y 
desempeño institucional; para identificar su eficacia, eficiencia, 
economía y calidad, así como aplicar las medidas conducentes y 
utilizar sus resultados en la toma de decisiones presupuestarias. 

1.6 Objetivos específicos de la 
evaluación: 

• Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de 
objetivos y el cumplimiento de metas. 

• Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención. 

• Analizar la evolución del ejercicio de los recursos. 

• Realizar un análisis interno que permita identificar las 
principales fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, 
y emitir recomendaciones pertinentes. 

• Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación. 

• Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM). 

1.7 Metodología utilizada en la 
Evaluación: 

La metodología está basada en los términos emitidos por Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), y que de acuerdo con las necesidades de información 
evaluativa que requiere el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja 
California, fueron adecuados algunos de los temas de análisis. En 
ese sentido, fue diseñada para generar información útil, rigurosa y 
homogénea para los Entes Públicos responsables de la ejecución de 
los recursos del PDR, de tal forma que contribuya a mejorar la toma 
de decisiones a nivel estratégico. 
La metodología conlleva a un análisis valorativo de la información 
contenida en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, 
documentos oficiales, documentos normativos y sistemas de 
información, entre otros; acopiados y remitidos por la Tesorería del 
Gobierno Municipal. 
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1.8 Instrumentos de 
recolección de 
Información 

Cuestionarios [ X ] Entrevistas [ X ] 
Formatos [ X ] Otros  [   ]: Especifique: 
 
Informes del Ayuntamiento, información en línea a diferentes fuentes 
oficiales, reportes propios del gobierno Municipal, entrevistas 
directas con funcionarios responsables del control y seguimiento de 
este recurso federal. 
 

1.9 Descripción de las 
técnicas y modelos 
utilizados 

Buscar el material que necesitaremos para nuestra 
investigación: Seleccionar aquellas fuentes de generación y/o 
integración de información que nos sean útiles. 

Entrevistas: Consulta directa con funcionarios del Ayuntamiento, 
responsables directos del control y seguimiento del Subsidio. 

Integración, Generación y Análisis: Organizar los datos que el o 
los investigadores consideren necesarios y que den una visión 
completa; poder combinar estos valores para generar 
productos dignos de su análisis, para que se visualice un 
marco certero para la evaluación de este Subsidio. 

Integración del FODA: Se generaron los conceptos principales de 
las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas; que 
se detectaron durante la evaluación y que estas serán 
utilizadas por los funcionarios que toman las decisiones 
estratégicas de la administración de este Subsidio. 

 

2. Principales Hallazgos de la Evaluación 

La evaluación de Consistencia y Resultados del Subsidio para Subsidio para Programas 
Regionales (PDR), se desarrolló a través de un ejercicio de colaboración entre los 
principales operadores del Subsidio en el municipio y el equipo evaluador, dicha dinámica se 
realizó a través de la entrega de información disponible en tiempo y forma para llevar acabo 
la evaluación. 

El ejercicio de los recursos del PDR por parte del Ayuntamiento de Mexicali, para este 
ejercicio 2018, se ha detectado los siguientes hallazgos:  

• Actualmente, el Ayuntamiento de Mexicali cumple con la normatividad de Ley de 
Coordinación Fiscal y Lineamientos del PDR, para fines de transparencia y rendición de 
cuentas, evaluación y seguimiento de los programas. 

• Se cuenta con elementos que pueden contribuir a la construcción de la MIR.  

• Se cuenta con elementos suficientes para elaborar diagnósticos de línea base, 
seguimiento e impacto de los programas en función del objetivo del Subsidio, pero los 
datos que tiene más actualizados la CONEVAL son del 2012; ahí se debería de 
acceder a datos estimados o proyecciones por algún órgano de gobierno local que 
tenga en sus facultades dichas estimaciones. 

• Se aplica la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) establece la forma de asignación, pero 
existe una falta de aquellos componentes que se vinculen con estudios y planeación 
estratégica, para los gastos operativos. 

• Contar con un registro presupuestal que contenga, en lo relativo al gasto, el aprobado, 
modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, y en lo relativo al ingreso, el 
estimado, modificado, devengado y recaudado. 
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2.1. FODA: FORTALEZAS 

✓ Recurso destinado a proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento 
con impacto en el Desarrollo Regional. 

✓ La aplicación de los recursos se definen en los Lineamientos operativos de los 
proyectos de desarrollo regional, estos Subsidios son destinados a inversión en 
infraestructura y su equipamiento urbano. 

✓ Existe la capacidad para elaborar MIR a nivel de las acciones y que ofrece.  

✓ Se cuenta con documentos para la medición de resultados a nivel de eficacia. 

DEBILIDADES 

✓ Derivada de la gran diversidad de usos posibles de los recursos, ocasiona que el 
PDR no tenga objetivos claros y que los recursos se apliquen prácticamente a 
cualquier concepto.  

✓ El PR carece de una planeación estratégica, por lo que a pesar de que se tienen 
delimitados los campos de uso de los recursos del Subsidio, no tienen una línea 
delimitada y establecida que les permita de forma transparente priorizar los 
proyectos de desarrollo regional a implementar. 

✓ No obstante que el propósito del PDR es permitir la implementación de proyectos 
de inversión en infraestructura y su equipamiento con impacto en el Desarrollo 
Regional, no existen parámetros adecuados para medir y evaluar el impacto de los 
recursos del Subsidio destinados en este fin. 

✓ Los procedimientos para las acciones emprendidas con recursos del PR se 
contemplan en el marco normativo, pero no están sistematizados en un documento 
específico, cómo un manual o guía. 

✓ El PDR no se identifica con las características de un programa social, por lo que 
dificulta la identificación de su población objetivo OPORTUNIDADES 

AMENAZAS 

✓ Existe la posibilidad de duplicidad de esfuerzos y por lo tanto la dispersión de los 
mismos para el logro del objetivo. 

✓ Carencia de precisión y valides de las acciones que beneficien a la sociedad. 

✓ Propiciar la discrecionalidad de las acciones emprendidas con recursos del PR. 

✓ Presentar indicadores que no son adecuados ni relevantes y que permitan 
dimensionar el nivel de contribución para la reducción o eliminación del problema 
detectado con los programas regionales.  

✓ No contribuir a la transparencia y rendición de cuentas.  

OPORTUNIDADES 

✓ La asignación del PDR cada año, como Instrumento de política presupuestaria 
para atender las obligaciones del Gobierno Federal y otorgar recursos a Entidades 
Federativas y Municipios a través del Ramo 23. 

✓ Existe instituciones con capacidad de análisis para la elaboración de diagnósticos y 
diseño de estrategias para la cobertura y focalización de proyectos de desarrollo 
regional.’ 

✓ Existencia de instituciones que pueden contribuir en la detección de necesidades y 
su valoración de pertinencia y relevancia social para ser atendidas con los recursos 
del PDR. 

✓ Se cuanta con instituciones de educación superior con experiencia para elaborar la 
MIR. 
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3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación 

En este ejercicio fiscal se plantearon las metas a alcanzar con el ejercicio de los recursos 
2018. Estas metas si bien son mayores que las del ejercicio fiscal anterior. 

• Porcentaje de acciones programadas: 100% de acciones contratadas 

• Cumplimiento del presupuesto: 100% del recurso está ejercido 

3.1. Describir 
brevemente 
las 
conclusion
es de la 
Evaluación: 

Se concluye de parte de instancia evaluadora para el desempeño presentado por el 
Ayuntamiento de Mexicali para el ejercicio 2018, del PR, lo siguiente: 

• Se carece de diagnósticos propios para la planificación por parte del 
Ayuntamiento para definir línea base, seguimiento impacto de los programas en 
función del objetivo del Subsidio que es el fortalecimiento de la infraestructura 
urbana básica en los municipios; ya que para ello se utiliza los documentos de 
la diversas áreas del ayuntamiento, siendo esta como la base para gestionar los 
recursos; y muchos de estas variable e indicadores están fuera de tiempo; y el 
Ayuntamiento la utiliza para los propósitos. 

• La aplicación del recurso autorizado en 2018 fue utilizada en los términos que 
establecen los lineamientos del Subsidio, totalmente en el municipio de 
Mexicali. 

• Para el caso de los proyectos de inversión financiados con recursos del Fono, el 
aspecto a mejorar es el definir y cuantificar puntualmente a la población 
potencial, objetivo y atendida, de acuerdo con la suficiencia presupuestaria para 
no generar sesgos, con el objeto de contar, a nivel municipal, con una estrategia 
e cobertura funcional tanto para éste, como para todos los recursos aplicables a 
proyectos que tengan un beneficio específico dirigido a la población. 

• Homologar la información tanto en los documentos internos como el Sistema 
de Recursos Federales Transferidos (SRFT), con el objeto que de ésta sea 
consistente y fiable; se debe de realizar de manera periódica. 

• Se cumplió con las metas programadas, tanto físicas como financieras. 
 

Los resultados que se obtuvieron con el Subsidio son congruentes con lo establecido 
en las metas planteadas en los formatos de seguimiento y permiten identificar las 
variaciones entre lo programado y lo logrado. 

3.2. Describir 
brevemente 
las 
recomenda
ciones de la 
Evaluación: 

1. Elaborar un documento que diagnostique y priorice los requerimientos 
relacionados con la identificación y cuantificación de la población elegible de 
atención del PDR; esto en atención de que la naturaleza propia del Subsidio no 
permite identificarla, lo anterior con la finalidad de contar con instrumentos que 
optimicen la focalización de los recursos. 

2. Continuar con el uso de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
Municipal del Subsidio que focalice de manera adecuada las acciones y su 
población con el problema que se atiende.  

3. Elaborar un documento formalizado que establezca las acciones a realizar 
(proyectos u obras) desde la planeación y la programación, donde se defina los 
tipos y clasificación de proyectos, población que se beneficiará y los objetivos 
estratégicos del documento; esto validado por las entidades responsables del 
ejercicio de este Subsidio federal.  

4. Concentrar la información en una Bitácora de Control; ya que una vez que haya 
la definición estratégica para el control y seguimiento del Subsidio; el siguiente 
paso será traducir esa información a un formato de registro. Ya teniendo los 
objetivos bien definidos se deben categorizar de acuerdo a esta metodología en 
una de sus 4 perspectivas: Financiera, Enfoque hacia los beneficiarios, Procesos 
internos y Aprendizaje con crecimiento.  

5. Fomenta una cultura de Administración por objetivos; es un enfoque de 
administración total, un punto de partida y una meta hacia la cual dirigir sus 
esfuerzos. 

6. Derivado de esta evaluación se sugiere: Implementar mecanismos de 
seguimiento e incorporación de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)  

7. Aunado a lo anterior, se recomienda integrar un documento institucional de 
trabajo en el que se defina periodos y plazos para incorporar los ASM. 
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8. Implementar la Propuesta de Matriz de Indicadores para Resultado del PDR a 
nivel municipal, una vez realizado lo anterior, es importante que los principales 
operadores del Subsidio sistematicen la información que aportará a la medición 
de dichos indicadores. 

 

4 Datos de la Instancia Evaluadora 

4.1. Nombre del coordinador de 
la evaluación: 

Carlos Ambrosio Aldrete Núñez 

4.2. Cargo: Coordinador 

4.3. Institución a la que 
pertenece: 

Soluciones y Respuestas Integrales, S. de R.L. 

4.4. Principales colaboradores: Lic. Yunshezka Aldrete Espinoza 
Lic. Jorge Ramón May García 

4.5. Correo electrónico del 
coordinador de la 
evaluación: 

carlos_aldrete@hotmail.com 

4.6. Teléfono (con clave lada): 044 686-5690806 
 

5. Identificación del o los Programas 

5.1. Nombre del o los programas 
evaluados: 

Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los programas 
municipales y recursos federales de la administración pública del 
municipio de Mexicali, Baja California, para el: SUBSIDIO EN 
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2018 

5.2. Siglas: PDR 

5.3. Ente público coordinador de o 
los programas: 

SHCP  

5.4. Poder público al que 
pertenece(n) el o los programas: 

Ejecutivo [ X ] Legislativo [   ]  Judicial [   ] 
 Autónomo [   ] 

 

5.5. Ámbito gubernamental al que 
pertenece(n) el o los programas: 

Federal [ X ] Estatal [   ]  Local [   ] 
 

5.6. Nombre de la(s) unidades(s) 
administrativa(s) y de o los 
titular(es) a cargo de o los 
programas: 

✓ Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la 
SHCP-Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (CNCF) 
Fernando Arechederra Mustra;  

✓ Secretario de Planeación y Finanzas del Estado (SPF), 
Bladimiro Hernández Díaz; 

✓ Tesorería del Ayuntamiento de Mexicali, Saúl Martínez Carrillo 

5.6.1. Nombre(s) de la(s) 
unidades 
administrativa(s) a 
cargo de o los 
programa(s): 

- Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 
- Secretaria de Planeación y Finanzas 
- Tesorería del Ayuntamiento de Mexicali 

5.6.2. Nombre(s) de o los 
titular(es) de la(s) 
unidad(es) 
administrativa9s) a 
cargo de o los 
programa9s)- (nombre 
completo, correo 
electrónico y teléfono 
con clave lada) 

Fernando Arechederra Mustra 
Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, 
SHCP 
 
Tel: 01 (55) 36881376 
 
Bladimiro Hernández Díaz 
Secretario de Planeación y Finanzas del Estado 
bhernandezd@baja.gob.mx 
Tel: (686) 558-1118 
 
Saúl Martínez Carrillo 
Tesorero del Ayuntamiento de Mexicali 
smatinez@mexicali.gob.mx 
Tel: (686) 558-1000 ext 1805 

mailto:bhernandezd@baja.gob.mx
mailto:smatinez@mexicali.gob.mx


Evaluación para el ejercicio fiscal 2018 de los programas municipales y recursos 
federales de la administración pública del municipio de Mexicali, Baja California, 
para el subsidio de: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2018 

 

 

6.  Datos de Contratación de la Evaluación 

6.1. Tipo de 
Contratación: 

6.1.1. Adjudicación Directa [ X ]  
6.1.2. Invitación a tres [   ]  
6.1.3. Licitación Pública Nacional [   ]  
6.1.4. Licitación Pública Internacional [   ] 
6.1.5. Otro [  ] (Señalar): 

• ____________________________________________________ 

•  

6.2. Unidad 
administrativa 
responsable de 
contratar la 
Evaluación: 

Oficialía Mayor Municipal del Ayuntamiento de Mexicali 

6.3. Costo total de la 
Evaluación: 

$ 125,400.00 (sin incluir IVA) 

6.4. Fuente de 
Financiamiento: 

Recurso fiscal municipal (recursos propios) 

 

7. Difusión de la Evaluación 

7.1. Difusión en internet de la 
evaluación: 

Portal de Transparencia del XXII Ayuntamiento de Mexicali 

7.2. Difusión en internet del 
Formato: 

Portal de Transparencia del XXII Ayuntamiento de Mexicali 

 

 


