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Realizar 

un análisis de                        
resultados,  objetivos  del 

recurso federal en el municipio de 
Mexicali, Baja California,  y  conocer los                  
resultados  a nivel social y económico de los                  
recursos provenientes de los diversos fondos federales 
implementados en la entidad y emitir las recomendaciones 
que contribuyan a su mejora continua para bene�cio de la 
población que se encuentra aun con altos niveles de                     
marginación, como  analizar los avances físicos y �nancieros de 
la aplicación del fondo y su contribución a la seguridad y bien-
estar de la población  y  de�nir los principales parámetros de 
mejora continúa para la seguridad pública del municipio a 
través de  los formatos resultados  la evaluación  2015.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL FONDO III (FISM) EN 

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, EJERCICIO 2014. 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 26 de Diciembre de 2014 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 30 de Junio de 2015 

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

1.5 Objetivo general de la evaluación: Realizar un análisis de resultados del recurso federal en el 
municipio de Mexicali, Baja California, del ejercicio 2014 correspondiente al Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM), conocer los resultados a nivel social y económico de los 
recursos provenientes de los diversos fondos federales implementados en la entidad y emitir las 
recomendaciones que contribuyan a su mejora continua para beneficio de la población que se 
encuentra aun con altos niveles de marginación. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  
•  Analizar el diseño y cobertura del FISM.  

•  Identificar la existencia de una Matriz de Indicadores (MIR), y de sus componentes 

potenciales o existentes. 

•  Verificar la consistencia y orientación a resultados, identificando la correspondencia de los 

objetivos y metas con el problema identificando y el programa donde se ejerce el fondo, así 

como su articulación con las estrategias del PMD 2014-2016 y las normas aplicables en la 

materia. 

•  Identificar en los POA’s el resumen narrativo, indicadores, metas y otros elementos 

requeridos. 

•  Elaborar un análisis FODA. 

•  Emitir observaciones y recomendaciones para mejorar los resultados del fondo respecto 

del problema que pretende atender, que permita conocer las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas en la operación del fondo. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Análisis de información institucional proporcionada 
por las instancias responsables y operadores  de los recursos de este fondo, registros 
administrativos, bases de datos de diversas fuentes institucionales, documentación pública a través 
de los portales del gobierno del estado y de transparencia de fondos federales 

Instrumentos de recolección de información:  

 Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos_X Otros__ Especifique: Reportes trimestrales de FISM 
emitidos por las instancias señaladas en el apartado anterior, Programas Operativos Anuales de 
las instancias que operan los fondos, entrevistas a informantes clave que operan fondos FISM 

unidad administrativa a la que pertenece:

  Nombre:  

 C.P. Vicente Maldonado del Toro

Unidad administrativa:   

Sub Tesorería del Ayuntamiento
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Mexicali. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

•  Análisis cuantitativo y cualitativo para conocer la consistencia de los recursos públicos. 

•  Metodología de Marco Lógico propuesta por el CONEVAL para la evaluación de 
indicadores de resultados y lógica entre fin, propósito, componentes y actividades del  
FISM Mexicali, B.C. 

•  Propuesta de MIR a partir de los  la adecuación en caso necesario de los indicadores 
existentes y de la propuesta de nuevos que fortalezcan la emisión de indicadores y mejora 
continua en la operación del FISM Mexicali, B.C. 

  

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

•  Actualmente, el FISM Mexicali cumple con la normatividad (LCF y Lineamientos FISM), 

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, que es la reducción de la 

pobreza extrema en municipios. 

•  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 dos vertientes de acción: 

mejoramiento de vivienda e instalación de luminarias 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 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. 

•  Los indicadores definidos para reportar avances y ejercicio del fondo, son 4 de carácter de 

eficiencia, entre ellos, uno de resultado, definido como Impacto en la Deuda Pública. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas: 
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•  Cumple con fechas de radicación calendarizadas. 

•  Los rendimientos son transferidos a otros ejercicios dado posibilidades de continuidad de 
obra. 

•  Contempla gastos indirectos. 

•  Se reporta en Formato Único SHCP. 

•  Se consideran los indicadores de marginación y/o pobreza del municipio con base en 
lineamientos. 

•  Está alineado con los instrumentos de planeación federal y estatal (PND y PED BC) con 
respecto al Fin y Propósito. 

•  Los componentes son necesarios para el logro del fin y propósito de FISM aunque no los 
suficientes. 

•  El Formato Único SHCP, reporta si existen objetivos de transversalidad. 

•  Se especifica claramente el detalle del programa y acción. 

•  Se especifica claramente la ubicación de la obra. 

•  Se especifica claramente la población a beneficiar. 

•  Con los elementos que contienen ahora los POA’s se puede fácilmente integrar la MIR del 
FISM Mexicali. 

2.2.2 Oportunidades: 

•  Es posible utilizarlos informes municipales y de los reportes del formato Único para la 
actualización de la Matriz de Indicadores de Resultados. 

•  Los componentes del FISM Mexicali son suficientes para iniciar el saneamiento de las 
finanzas públicas municipales, siempre que su ejercicio y acciones correspondan a la 
alineación con los objetivos de superación de la pobreza contenidos en el PED y en el 
PND. 

•  Se cuenta con indicadores municipales de pobreza, pobreza extrema y marginación 
emitidas por el INEGI y CONEVAL que contribuyen al desarrollo de diagnósticos, línea 
base e impacto de los programas, como son en 2014 Mejoramiento de Vivienda e 
infraestructura urbana (luminarias y arbotantes) y sentar las bases para ejercicios 
subsecuentes. 

•  Es posible modificar las definiciones y redacción para facilitar la interpretación de las 
disposiciones aplicables al fondo, o bien, se emitan los lineamientos complementarios que 
sirvan para subsanar las lagunas legales, sobre todo por parte de los operadores. 

•  Es posible incorporar los objetivos de las agendas de transversalidad nacional y estatal, así 
como con los Objetivos del Milenio, donde el tema de superación de la pobreza es toral 
para las agendas públicas. 

•  Con los elementos que contienen ahora los POA’s se puede integrar la MIR del FISM 
Mexicali. 

no existir este material. 

•  No se cuenta con línea base que sirva para evaluar el impacto de la obra. 

•  Existen información para elaborar indicadores de eficacia. 

•  Se cuenta con información para elaborar indicadores específicos para componentes. 

•  Los operadores no detentan la información de los criterios diagnósticos de asignación por 
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•  No se tienen registros de cómo la población beneficiada se integra participativamente a los 
programas y no sólo como beneficiaria en su caso. 

2.2.3 Debilidades: 

•  El lineamiento no contempla con claridad la aplicación del FISM para el pago de 
afectaciones o indemnizaciones a terceros aún ni liberación de derechos de vía en el caso 
del programa para luminarias y arbotantes. 

•  No se cuenta con diagnósticos para establecer las prioridades de inversión del Fondo 
apegado a su fin y propósito y no sólo a cualquier acción que la instancia determine un 
necesidad con base en el hallazgo de de niveles de pobreza y las razones para decidir su 
aplicación ante iguales niveles de marginación. 

•  El Fondo tiene flexibilidad para ajustarse a las necesidades de las acciones.   

•  Existen sólo indicadores de eficiencia pero no de eficacia.  

•  No se cuenta con indicadores específicos para componentes. 

•  No se cuenta con línea base que sirva para evaluar el impacto de la obra. 

2.2.4 Amenazas: 

•  La reducción del fondo afecta el objetivo general: La relación inversa entre el nivel de 
pobreza como parámetro de asignación de recursos y Recursos asignados, puede generar 
inercia hacia su estancamiento o incluso debacle para ser considerado entre los que más 
requieren el fondo si la pobreza extrema se incrementa. Esta experiencia ya sucedió en 
otros subsidios. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

•  La MIR es un elemento que exige su  elaboración en los términos de la Metodología de 
Marco Lógico establecida por el CONEVAL y los lineamientos FAIS vigentes, debido a que 
se carece actualmente de  indicadores tanto de eficiencia como de eficacia. 

•  Estos elementos incluyen diagnósticos, estudios, y la propia dinámica de los niveles de 
pobreza y marginación como parámetro para la asignación de recursos. 

•  Se requieren diagnósticos focalizados en zonas de intervención para establecer tanto la 
línea base, como la evaluación de impacto de la aplicación de recursos. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

•  Inclusión de elementos contemplados en componentes y que actualmente no existen o no 

se han reportado, tales como diagnósticos, estudios y proyectos específicos para fondos 

FAIS-FISM Mexicali. 

•   Publicación de resultados en formatos PDF y sus versiones correspondientes en Excel 

para uso de analistas internos y externos. 

•   Se requiere realizar un diagnóstico para el FISM, línea base y acciones prioritarias para el 

fin y propósito del fondo específicamente. 

•  Se requiere la elaboración de la MIR. 

•  Atender lo dispuesto por la fracción III del apartado B  del  artículo  33  de  la  LCF,  que  
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4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:  

4.2 Cargo: Coordinador 

4.3 Institución a la que pertenece: Gobernanza Pública, S.C. 

4.4 Principales colaboradores: Dra. Virginia Ilescas Vela, Mtro. Alberto Villalobos Pacheco, 
Dr.  José María Ramos García y Map. Carolina Valencia López. 

  

programa(s):  

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

Tesorería del Ayuntamiento de Mexicali 

C.P. Rogelio Orlando Pineda Meléndez 

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

Dr. Félix Acosta Díaz

establece las obligaciones que tendrán los municipios: Promover  la  participación  de  las 

comunidades  beneficiarias  en  su  destino,  aplicación  y  vigilancia,  así  como  en  la 

programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se 

vayan a  realizar.  Publicar  en su página oficial  de  internet  las  obras financiadas  con  los  

reursos  de  este  Fondo conteniendo la información  del  contrato  bajo  el  cual  se  celebra, 

informes trimestrales de los avances y en su caso, evidencias de conclusión.

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

Nombre: 

C.P. Vicente Maldonado del Toro 

Unidad administrativa: 

Sub tesorería del Ayuntamiento 

 4.5 Correo electrónico del 

coordinador de la evaluación: acosta@colef.mx  

4.6 Teléfono (con clave lada): 664 204 11 63 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL 

5.2 Siglas: FISM  

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Ayuntamiento de Mexicali 

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

Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo X 

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

Federal __X  Estatal___ Local___ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los)
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vmaldonado@mexicali.gob.mx 

 

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

6.3 Costo total de la evaluación: $522,000.00 *Por la evaluación de los tres fondos. 

6.4 Fuente de Financiamiento: Recurso Federal 

 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

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

7.2 Difusión en internet del formato: www.mexicali.gob.mx 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (IV- FORTAMUN), EN 
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA DURANTE EL EJERCICIO 2014 
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 26 de Diciembre de 2014 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 30 de Junio de 2015 

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

1.5 Objetivo general de la evaluación: El objetivo de la Evaluación del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN), Mexicali, Baja California, es analizar los avances físicos y financieros de la 
aplicación del fondo y su contribución a la seguridad y bienestar de la población del municipio de 
Mexicali, Baja California, para derivar los aspectos que contribuyan a la mejora continua de 
aplicación de este Fondo. 
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

•  Obtener los elementos para generar la información de cumplimiento de objetivos en 

coherencia con las metas del fondo y programas derivados. 

•  Coadyuvar a la mejora continua en la aplicación del fondo y sus objetivos para el bienestar 

y seguridad de la población de Mexicali, B.C. 

•  Analizar la consistencia y orientación a resultados, identificando la correspondencia de los 

objetivos y metas con el problema identificando y el programa donde se ejerce el Fondo, 

así como su articulación con las estrategias del PED 2014-2019 y las normas aplicables en 

la materia. 

•  Analizar los principales resultados de los indicadores estratégicos que establece el fondo, 

resaltando los beneficios para el municipio de Mexicali, B.C. 

•  Emitir observaciones y recomendaciones para mejorar los resultados del fondo respecto 

del problema que pretende atender, que permita conocer las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas en la operación del Fondo del fondo en Mexicali. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

Análisis general de gabinete con base en la información proporcionada por la instancia 

responsables de operar el recurso federal en el municipio: XIX Ayuntamiento de Mexicali. 

Explorar la información adicional 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 

•  Realizar  el  análisis  de  fortaleces,  oportunidades,  debilidades  y  amenazas  que  permita 

identificar sus elementos para la mejora continua y solvencia de las áreas de oportunidad. 

unidad administrativa a la que pertenece:

  Nombre:  

C.P. Vicente Maldonado del Toro

Unidad administrativa:   

Sub tesorería del Ayuntamiento
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portal de transparencia del Gobierno del Estado.  

Instrumentos de recolección de información:  

 Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos _X Otros__ Especifique: Los principales instrumentos 
son los POA’s, y reportes presupuestales emitidos por el Ayuntamiento. 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. Informes del sector, información 
en línea y portales de transparencia, SHCP Formato Único. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

•  Análisis cuantitativo y cualitativo para conocer la consistencia de los recursos públicos. 

•  Metodología de Marco Lógico, propuesta por el CONEVAL para la evaluación de 

•  Propuesta de MIR a partir de los  la adecuación en caso necesario de los indicadores 
existentes y de la propuesta de nuevos que fortalezcan la emisión de indicadores y mejora 
continua en la operación del FORTAMUN. 

  

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

•  Se cuenta con POA’s, pero no con la información púbica 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. 

•  Verificar la calidad del ejercicio del gasto público, comprobando que las operaciones del 

fondo están identificadas y registradas. Se cuenta con el registro, sin embargo no están los 

reportes actualizados al cuarto trimestre 2014. 

•  Revisión de la adopción e implantación de normas emitidas por el consejo nacional de 

armonización contable (CONAC). La presente evaluación se acompaña por el formato 

CONAC. 

•  Del destino de los recurso. Se verificó que el destino de los recursos es para los objetivos 

definidos tanto en el POA como en el rubro de nómina en la Dirección de Seguridad 

Pública. 

•  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 
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•  Derivado de la alineación con el PND, PED de Baja California y de los programas 

municipales de seguridad pública, se considera que las acciones y pago de nómina en esta 

materia contribuyen a la ejecución de tales programas y son relevantes para el logro de 

sus objetivos. 

•  En cuanto al impacto de la aplicación del fondo, dado que éste se refiere en un 95 % a la 

nómina y servicios derivados para el personal de la Dirección de Seguridad Pública, el 

impacto debe considerar la conjunción del diagnóstico delictivo y del impacto de otros 

fondos como SUBSEMUN. 

•  La eficiencia en la aplicación del Fondo es adecuada, y los indicadores de eficacia derivan 

en dos vertientes:  la aplicación efectiva del Fondo a nómina, y el impacto en la seguridad 

pública que no depende únicamente de este Fondo.  

•  Y en el tema de Desarrollo Social Incluyente donde se aplicó el 5 % de FORTAMUN, no se 

cuenta con diagnóstico ni metas que permitan definir el impacto en este rubro. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones. 

Estrategias y acciones. Así como alineación a política nacional y estatal. 

•  Existe potencial de mejora de diseño de indicadores, reglas de operación, evaluación de 

impacto y mejora de la seguridad pública municipal mediante el porcentaje que asigna 

FORTAMUN a nómina y servicios derivados para el personal de la Dirección de Seguridad 

Pública. 

2.2.2 Oportunidades: 

•  Posibilidades de elaboración de Matriz de Indicadores y Resultados a partir de la 

información con que actualmente se cuenta 

•  Alinear los programas a la política de seguridad pública federal y estatal a partir de la 

aplicación de FORTAMUN a la Dirección de Seguridad Pública municipal. 

•  Evaluar el impacto del Fondo en conjunto con otros programas y fondos federales que 

sustentados en la LCF principalmente. 

•  Se cumple con las fechas calendarizadas para el ejercicio ya que se trata de nomina 

mensual en un 95 %. 

•  Se manejan beneficiarios de DIF y al personal de la Dirección de Seguridad Pública. 

•  Incorpora documentación de ampliación del fondo.

•  Se reporta en formato Único SHCP trimestralmente.

•  El programa operativo cuentan con objetivo estratégico  y problemática que atiende, 

de los habitantes el monto de los recursos recibidos por acciones  y obras del Fondo, se 

cumple parcialmente. 

2.2.1 Fortalezas: 

•  Se cumple con la normatividad de los lineamientos para la operación del FISMDF,
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

•  No se cuenta con metas con bases en resultados e impacto en el POA referente a 

Desarrollo Social Incluyente. 

•  No se  cuenta con referencia en diagnósticos que deriven en los POA’s, por lo que el 

diseño de los programas no obedece a un análisis de la problemática general de la 

seguridad o al desarrollo social, sino a necesidades particulares, sobre todo de 

cumplimiento de nómina. 

•  Existen rubros en la Dirección de Seguridad Pública que deben incrementarse por el riesgo 

al que el personal de dicha área está sujeto. 

•  No se consideran los incrementos de personal durante el ejercicio y para el ejercicio 

 coadyuvan con la seguridad pública del municipio. 

2.2.3 Debilidades:

 •   Adolece de una  MIR amplia y de  indicadores de impacto 

 •   Carece de diagnósticos para definir las prioridades de asignación, sobre todo en el tema de 

 Desarrollo Social Incluyente. 

 • La  distribución  de  los  recursos  FORTAMUN  asignados  a  la  Dirección  de  Seguridad 

 Pública, descuidan rubros como servicios de salud, por lo que su incremento debe estar en 

 concordancia con la prioridad de este personal. 

 • Los indicadores son solo de eficiencia y no de eficacia por carecer de planeación de metas 

 de impacto. 

 •   No contiene objetivos de la agenda de transversalidad de la política federal ni estatal. 

 •   Carece de diagnósticos específicos 
 

 •   No hay  interacción entre  instituciones de otros fondos para evaluar  el impacto  como es 

 SUBSEMUN. 

2.2.4 Amenazas:

 •   No se puede realizar evaluación de impacto si no se cuenta con indicadores de resultados 

 a partir de diagnósticos. 

 • La  carencia  de  diagnósticos  no permite  incrementar  el  Fondo  para  la  Dirección de 

 Seguridad  Pública  Municipal  aunque  ésta  tenga  prioridad  y  el  personal  de  este  sector 

 pueda aumentar en el ejercicio fiscal siguiente. 

 •   No se cuenta con POA en el caso del fondo asignado a la Dirección de Seguridad Pública 

 (95% del fondo) 

 •   Se vincula el programa con el fin y el resultado es una meta financiera y no de impacto.
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siguiente. 

•  No se consideran indicadores de impacto en la seguridad pública o evaluaciones conjuntas 

con otros fondos. 

•  No se cuenta con una MIR amplia. 

•  No se cuenta con información accesible a la población beneficiaria del recurso. 

•  Se requiere de la  integración de diagnósticos  para hacer consistentes los POA’s e incluir 

indicadores de impacto que compongan la MIR. 

•  Sí se cuenta con alineación con la política de desarrollo social nacional y estatal, pero no 

claramente en el tema de seguridad pública. 

•  El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, tiene como objetivo  “México en paz” y  

“Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática”, promoviendo  el desarrollo de 

capacidades institucionales y modelos de gestión para lograr administraciones públicas 

estatales y municipales efectivas”.  Este objetivo no tienen clara correspondencia con el 

uso del FORTAMUN evaluado independientemente de otros fondos como SUBSEMUN. 

•  En lo que respecta a la estrategia transversal, los objetivos nacionales y estatales con 

respecto a equidad de género, estrategia digital, participación ciudadana, transparencia y 

rendición de cuentas, principalmente, presentan la misma situación de carencia de 

información. 

•  La población potencial y objetivo es en primer lugar la población total del municipio de 

Mexicali, sin embargo, los programas y acciones a las que se asigna el fondo,  se ubican 

en un determinado rubro de actuación, y por ello deberían contemplar una cuantificación 

de la población a atender de forma directa.  

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

•  Que el diseño de la MIR incluya indicadores de desempeño y de gestión, eficiencia y 

eficacia como se muestra en el documento. 

•  Solicitar los recursos del fondo en correspondencia a la situación de la seguridad, ya 

que es éste un objetivo que se define en los lineamientos. 

•  Elaborar POA’s con los elementos alineados a la política de seguridad federal y estatal 

y de desarrollo social. 

•  Observar la agenda transversal nacional y federal en el diseño de POA’s y en los 

componentes de la MIR 

•  Lograr una mejora continua mediante los diagnósticos y evaluaciones del recurso 

conforme lo establecen los Lineamientos. 

•  Definir línea de base en los programas y en la evaluación de impacto con base en los 

lineamientos. 

•  Publicación de resultados en línea en formatos PDF y sus versiones correspondientes 
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en Excel para uso de los analistas. 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:  

4.2 Cargo: Coordinador 

4.3 Institución a la que pertenece: Gobernanza Pública, S.C. 

  

 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:  

4.6 Teléfono (con clave lada):  

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

5.2 Siglas: FORTAMUN 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Ayuntamiento de Mexicali 

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

Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___X 

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

Federal__X  Estatal___ Local___ 

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

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

Nombre: 

C.P. Vicente Maldonado del Toro 

vmaldonado@mexicali.gob.mx 

Unidad administrativa: 

Sub tesorería del Ayuntamiento 

 

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___ 

4.4 Principales colaboradores: Dra. Virginia Ilescas Vela, Mtro. Alberto Villalobos Pacheco, 
Dr.  José María Ramos García y Map. Carolina Valencia López. 

 
acosta@colef.mx

664 204 11 63

Dr. Félix Acosta Díaz

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

programa(s):  

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

Tesorería del Ayuntamiento de Mexicali 

C.P. Rogelio Orlando Pineda Meléndez

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) 
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6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Oficialía Mayor

6.3 Costo total de la evaluación: $522,000.00 *Por la evaluación de los tres fondos. 

6.4 Fuente de Financiamiento: Recurso Federal 

 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

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

7.2 Difusión en internet del formato: www.mexicali.gob.mx 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE SUBSEMUN. 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 26 de Diciembre de 2014 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 30 de Junio de 2015 

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

1.5 Objetivo general de la evaluación: El objetivo de la presente evaluación de fondos 
SUBSEMUN MEXICALI, es realizar un análisis de las características, ejercicio y resultados del 
recurso en Mexicali, Baja California, para definir los principales parámetros de mejora continua 
para la seguridad pública del municipio a través de este fondo federal. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  
•  Conocer la estrategia de asignación de fondos SUBSEMUN en el municipio EN 2014 
•  Conocer la correspondencia de la asignación 2014 con los índices delictivos municipales. 
•  Conocer si el recurso asignado por programa tuvo modificaciones y las causas de éstas. 
•  Identificar la existencia o posibilidades de elaboración de la MIR 
•  Realizar un análisis FODA del fondo  
•  Emitir las conclusiones y recomendaciones para la mejora continua del ejercicio del fondo 

Informes del sector, información en línea y portales de transparencia, SHCP Formato Único. Los 
principales instrumentos son los POA’s, y reportes presupuestales emitidos por el Ayuntamiento, 
Lineamientos de Evaluación FASP 2014-SUBSEMUN, ROP 2014 SUBSEMUN, e endicadores 
delictivos del municipio reportados en los portales de transparencia del Gobierno del Estado de 
Baja California (C4). 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

•  Análisis cuantitativo y cualitativo para conocer la consistencia de los recursos públicos. 

•  Uso de la Metodología de Marco Lógico propuesto por el CONEVAL para la evaluación de 
indicadores de resultados y lógica entre fin, propósito, componentes y actividades para la 
integración de la MIR del SUBSEMUN EN MEXICALI. 

•  Propuesta de MIR a partir de los  la adecuación en caso necesario de los indicadores 
existentes y de la propuesta de nuevos que fortalezcan la emisión de indicadores y mejora 
continua en la operación del fondo SUBSEMUN. 

  

en Mexicali. 

Instrumentos de recolección de información:  
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos_X Otros__ Especifique: 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Análisis general de gabinete con base en la 
información proporcionada por la instancia responsables de operar el recurso federal en el 
municipio: XXI Ayuntamiento de Mexicali. 
Explorar la información adicional consultada en los portales de la SHCP y la Secretaría de 
Finanzas del Estado de Baja California, así como la información del portal de transparencia del 
Gobierno del Estado.  

Nombre: María Rosalina Curiel Terán        Unidad administrativa: Subdirección Administrativa
de la DSPM
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

•  El Programa Operativo Anual  identifica claramente el problema a atender, la visión y la 
misión, así como los elementos para elaborar indicadores y que se pueden incorporar a la 
Matriz de Indicadores de Resultado.  

•  Los indicadores se refieren al ejercicio del recurso, por lo que ya se encuentran las 
condiciones cuantitativas para evaluar el impacto y resultados del fondo. 

•  No se cuenta con referencia en diagnósticos que deriven en los POA’s, por ahora la única 
referencia que se tiene es el indicador delictivo adecuado pero se puede complementar 
para una mejora continua. 

•  El diseño de los programas no obedece a un análisis de la problemática general de la 
inseguridad, sino a necesidades particulares, sobre todo de equipamiento e infraestructura. 
Esta inversión es útil por sí misma, sin embargo, para ejercicios subsecuentes se deben 
considerar evaluaciones cualitativas para proponer formas de potenciar el uso de dicha 
infraestructura en favor de la seguridad de los mexicalenses. 

•  Lo anterior se puede constatar al comparar los cuadros que se refieren a la distribución del 
recurso por programa y acciones, con su ejercicio al final del ciclo. En esta comparación, 
se puede ver que los rubros destinados a la prevención quedaron muchas veces sin 
recurso, mientras que los destinados a infraestructura y equipo en general, están sobre 
ejercidos. 

•  En la fase de diseño, tampoco existe correlación positiva entre la incidencia delictiva y el 
monto otorgado, por el contrario, como se observa en la gráfica 1, a pesar del incremento 
del delito en el municipio, se tiene una sensible reducción del recurso, por lo que el 
aumento en el recurso asignado al municipio de Mexicali debe tener sin duda incrementos 
importantes, sobre todo para el área de prevención del delito y la violencia con 
participación ciudadana. 

•  No se cuenta con un sustento documentado del tipo de intervención, objetivo y 
beneficiarios de los programas operativos, tampoco de las acciones y/o intervenciones. 

•  La población potencial y objetivo es en primer lugar la población total del municipio de 
Mexicali, sin embargo, los programas y acciones a las que se les asigna un presupuesto 
definido, y se ubican en un determinado rubro de actuación, deberían contemplar una 
cuantificación de la población a atender de forma directa. Sobre todo cuando se trata del 
rubro Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, ya 
que éste contempla el catálogo de los temas de prevención específicos para SUBSEMUN, 
entre ellos, capacitación,  y de los cuales no se tiene tampoco una definición de línea base 
ni de metas acerca de la población objetivo directa. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas: 

•  Normatividad aplicable: Se apega a las Reglas de Operación vigentes y Lineamientos de 

privados del recurso. 

•  Incorporan contratos y facturas de servicios. 

•  Se reporta trimestralemente el ejercicio en formato Único SHCP. 

•  La aportación federal y aportación municipal cumplen con la normatividad SUBSEMUN 

•  Los programas operativos cuentan con objetivo estratégico y problemática que atiende. 

•  Existe potencial en la mejora de diseño de indicadores, reglas de operación, evaluación de 

evaluación FASP 2014-SUBSEMUN.

•  Cumple con las fechas calendarizadas para el ejercicio y reintegros correspondientes. 

•  Se manejan públicamente los datos de los beneficiarios institucional y proveedores 
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impacto y mejora de la seguridad pública municipal. 

•  Existen los elementos para elaborar la matriz de indicadores de resultado. 

•  Se cuenta con un monitoreo actualizado de denuncias y estadística delictiva municipal para 
integrar diagnósticos por rubro de inversión. 

2.2.2 Oportunidades: 

•  Posibilidades de elaboración de Matriz de Indicadores y Resultados a partir de la 
información con que actualmente se cuenta para la evaluación y mejora continua en la 
aplicación del subsidio. 

•  Incorporar  el propósito, resumen narrativo y objetivo en POA’s, a partir de la distribución 
de los recursos. 

•  Alineación continua de los programas a la política de seguridad pública federal y estatal 
con los elementos actualmente considerados para el ejercicio del presupuesto 
SUBSEMUN. 

•  Solicitar el urgente incremento del monto de recursos federales SUBSEMUN derivados del 
criterio de índice delictivo del municipio hasta que éste ofrezca una reducción sensible. 

•  Se cuenta con la información suficiente respecto al reporte delictivo en el municipio, por 
colonia y por mes, tal que se integre de inmediato a la línea base, criterios de asignación 
de recursos y evaluación de impacto de SUBSEMUN en Mexicali. 

•  Se cuenta con elementos para elaborar la MIR,  

•  Se tienen elementos para elaboración de diagnósticos para definir las prioridades de 
asignación del recurso SUBSEMUN, sin embargo aún no se integran. 

•  Existe un incremento de indicadores de delitos del municipio de Mexicali, al mismo tiempo 
que se reduce el asignado en 2014, lo que repercute negativamente en la seguridad de la 
población y en la confianza ciudadana en las instituciones públicas.  

•  Los indicadores son solo de eficiencia y no de eficacia por carecer de planeación de metas 
de impacto. 

•  No contiene objetivos de la agenda de transversalidad de la política federal ni estatal. 

•  Carece de diagnósticos específicos, que son de gran relevancia para integrar los 
indicadores delictivos que se tienen a gran detalle en el municipio de Mexicali. 

•  Carece de claridad en la política de transversalidad: derechos humanos, género, 

política nacional de seguridad pública. 

2.2.4 Amenazas: 

•  Puede haber rubros que utilizan recursos que exceden lo programado por la dinámica del 

•  Posibilidad de adquirir más recursos con la Bolsa concursable a nivel federal.

 2.2.3 Debilidades: 

participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. 

•  No se cuenta con reportes accesibles a la ciudadanía que no tiene acceso a los medios

se observa como criterio, lo cual está en oposición a las ROP de SUBSEMUN. 

•  No hay interacción entre instituciones de otros sectores como es la naturaleza actual de la 

electrónicos. 

•  Falta elaboración de línea base como fundamento para la asignación del recurso o éste no 
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delito. 

•  Dicha transferencia de fondos impide un seguimiento y la integración de componentes de 
una MIR. 

•  La relación inversa entre el índice delictivo de Mexicali y de recurso asignado SUBSEMUN, 
obliga a la transferencia de fondos sin observar los POA’s, arriesgando la claridad en la 
rendición de cuentas y más aún, los efectos positivos de SUBSEMUN en la seguridad 
pública del Municipio. 

•  Se vincula el programa con el fin y el resultado es una meta financiera y no de impacto. 
 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

•  Las Reglas de Operación SUBSEMUN establecen los mecanismos e indicadores para la 
asignación del recurso, sin embargo, en el caso de Mexicali 2014, ésta asignación no 
presenta una completa correspondencia con el indicador prioritario que es la incidencia 
delictiva, al presentar un incremento de 15 % en promedio para el total de delitos y  una 
reducción del recurso asignado para este año con respecto a periodos anteriores. 

•  Ampliar la investigación para integración de diagnósticos  para hacer consistentes los 
POA’s hacerla consistente con la evaluación de impacto de SUBSEMUN 

•  Con respecto a la alineación con el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2014-
2019 (PED), en su eje No. 6 Seguridad Integral y Estado de Derecho, se cuenta con 
algunas coincidencias en la visión y misión de los POA’s, sin embargo, al observar las 
acciones y distribución presupuestal de los 5 rubros que atiende el presupuesto 
SUBSEMUN Mexicali para 2014, no se puede hablar hasta el momento de alineación con 
respecto a metas estratégicas, sólo con respecto a metas operativas mediante acciones 
puntuales. 

•  De los objetivos nacionales y sectoriales, la conclusión es la misma que en el caso de la 
alineación con el PED, se trata de coincidencias que pueden obtener una alineación 
mediante el diseño estratégico, diagnóstico y seguimiento con respecto a metas. Por el 
momento, se cuenta con los insumos, pero no se ha integrado esta alineación ni estatal ni 
nacional. 

•  Lo anterior, se sustenta en que en el contenido del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
su objetivo es “México en paz” y  “Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática”, 
signado como:  “el impulso a un federalismo articulado mediante una coordinación eficaz y 
una mayor corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno” y  cuya línea de acción es: 
promover el desarrollo de capacidades institucionales y modelos de gestión para lograr 
administraciones públicas estatales y municipales efectivas”.  

•  En lo que respecta a la estrategia transversal, los objetivos nacionales y estatales con 
respecto a equidad de género, estrategia digital, participación ciudadana, transparencia y 
rendición de cuentas, principalmente, presentan la misma situación potencial, pero aun no 
concretada en diseño, estrategia y metas. 

•  Mejorar la estrategia de comunicación  
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

•  El diseño de la MIR incluye indicadores de desempeño y de gestión, eficiencia y eficacia 
como se muestra en el documento. 

•  Solicitar los recursos SUBSEMUN en correspondencia a la dinámica del delito en el 
Municipio, ya que el delito en general se ha incrementado y el recurso ha disminuido, en 
detrimento de la seguridad de la población. 

•  Elaborar POA’s con los elementos alineados a la política de seguridad federal y estatal. 

•  Observar la agenda transversal nacional y federal en el diseño de POA’s y en los 
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componentes de la MIR. 

•  Lograr una mejora continua mediante los diagnósticos y evaluaciones del recurso conforme 
lo establecen los Lineamientos de Evaluación FASP-SUBSEMUN. 

•  Definir líneas base en los programas y en la evaluación de impacto. 

•  Publicación de resultados en línea en formatos PDF y sus versiones correspondientes en 
Excel para uso de analistas internos y externos. 

•  Lograr la coordinación intergubernamental e interinstitucional para la realización de 
Programa Operativo Anual y la Matriz de Indicadores de Resultado. 

•  Coordinación con COPLADEM como centro de información para la coordinación 
intergubernamental e interinstitucional al efectuar las acciones y programas SUBSEMUN.

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dr. Félix Acosta Díaz  

4.2 Cargo: Coordinador 

4.3 Institución a la que pertenece: Gobernanza Pública, S.C. 

  

 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: acosta@colef.mx  

4.6 Teléfono (con clave lada): 664 204 11 63 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD DE LOS 

programa(s):  
Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) 
Lic. Alejandro Monreal Noriega 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 
Subdirección Administrativa de la DSPM 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) 
programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Nombre:  Unidad administrativa:  

4.4 Principales colaboradores: Dra. Virginia Ilescas Vela, Mtro. Alberto Villalobos Pacheco, 
Dr.  José María Ramos García y Map. Carolina Valencia López. 

MUNCIPIOS 

5.2 Siglas: SUBSEMUN 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Ayuntamiento de Mexicali 

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

Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___X 

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

Federal__X  Estatal___ Local___ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los)
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Lic. María Rosalina Curiel Terán 
mrcuriel@mexicali.gob.mx 
686 558 1249 

 

 

 

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 

6.3 Costo total de la evaluación: $522,000.00 *Por la evaluación de los tres fondos. 

6.4 Fuente de Financiamiento: Recurso Federal 

 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

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

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

Subdirección Administrativa de la DSPM 








