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INTRODUCCIÓN 

 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE), es parte del Fondo de 

Infraestructura Social (FAIS) junto con el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF); y tienen como objetivo el 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la 

población que se encuentra en situación de pobreza extrema, con alto o muy alto nivel de rezago 

social. Para establecer su población objetivo, se basa en los criterios que se apegan a la Ley 

General de Desarrollo Social (LGDS) y en las denominadas Zonas de Atención Prioritaria para su 

intervención. 

 

La forma de distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se 

determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y corresponde a la 

recaudación federal participable, siendo el 0.3066% al FISE, y el 2.2228% al FISMDF. Los 

recursos aplicables en el caso del FISMDF son para agua potable, alcantarillado, drenaje y 

letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector 

salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, 

conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que 

emita la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). En el caso del FISE, su recurso se destina a 

obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones 

territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la 

Entidad. 

 

A. OBJETIVO GENERAL. 

 

El objetivo de la presente evaluación es realizar un análisis de resultados del recurso federal en 

Baja California del ejercicio 2015 correspondiente al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Estatal (FAISE), y con ello conocer los resultados a nivel social y 

económico de los recursos provenientes de los diversos fondos federales implementados en la 

entidad para beneficio de la población que se encuentra aun con altos niveles de marginación. 
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B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el cumplimiento programático del Fondo en base a los objetivos establecidos y su 

logro. 

 Analizar el cumplimiento presupuestal de los recursos autorizados, modificados, 

devengados y ejercidos. 

 Analizar la población potencial, objetivo, y atendida del FISE en el ejercicio fiscal 2015. 

 Analizar los principales resultados de los indicadores estratégicos que establece el Fondo. 

 Resumir los hallazgos y recomendaciones para mejorar los resultados del Fondo respecto 

del problema que pretende atender.  

 Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la operación del 

Fondo. 

 

C. METODOLOGÍA. 

 

Esta evaluación se realiza mediante trabajo de gabinete, que consiste en la revisión y análisis de 

los documentos oficiales emitidos por la autoridad responsable del programa, los controles 

internos del manejo de los recursos, cumplimiento de las metas, ejercicio presupuestal, 

resultados de los indicadores, auditorías realizadas, etc. La información es proporcionada por 

la dependencia responsable del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Estatal (FISE), que es la Secretaría de Desarrollo Social de Baja California (SEDESOE), 

así como información adicional de transparencia emitida en los portales del Gobierno del Estado 

de Baja California. Los criterios de la evaluación están guiados por el Modelo de Términos de 

Referencia para la evaluación, que fue emitida por el COPLADE y alineados a lo que establece 

el Comité Nacional de Evaluación de la Política Social CONEVAL en la parte de la evaluación y 

el CONAC en cuanto a la difusión de los resultados. 
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1. DATOS GENERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 

 

Cabe mencionar que la aplicación del FAIS, se determinará anualmente en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de 

referencia, al 2.5294% de la recaudación federal participable; en este sentido, el 0.3066% 

corresponderá al Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), y el 2.2228% al Fondo de 

Infraestructura de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).  

El monto del FISM se define en el PEF de cada ejercicio, por un importe equivalente como 

referencia, al 2.197% de la recaudación federal participable, según lo establece el artículo 32 de la 

LCF.  En este sentido, la importancia que tiene el FAIS, es cada vez mayor para los gobiernos, ya 

que se vuelve pertinente el establecer estrategias para salvaguardar el bienestar social de la 

población; por ello existe la implementación y ejecución de fondos dirigidos a la consecución de 

acciones contundentes en temas objetivos y específicos para el mejoramiento social, repercutiendo 

en la erradicación de  problemas en temas de salud, pobreza y pobreza extrema, educación, 

seguridad, entre otros temas. Esto se ha vuelto un tema de prioridad de política social; a lo que se 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), tiene como objetivo 

fundamental el otorgar financiamiento para obras, acciones sociales básicas y a 

inversiones que beneficien directamente la población en pobreza extrema, así como a 

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 (ZAP). 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para su distribución de se divide 

en:  

 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), y 

 Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 
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debe la aplicación de fondos para mejorar la infraestructura social de las entidades 

federativas, por lo que se entiende que, para abatir los rezagos sociales se creó el FISE, el cual su 

principal objetivo es la generación de Obras y acciones que beneficien preferentemente a la 

población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten 

mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la Entidad; además de su complemento 

para una mayor injerencia en salvaguardar el bienestar social, el FISMDF.  

 

1.1 DE LA POBLACIÓN OBJETIVO FISE 

 

El Fondo tiene una población objetivo delimitado y muy específico, siendo aquella que se 

encuentra en situación de pobreza, pobreza extrema, con alta o muy alta marginación 

social, y que se encuentren en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). Aunado a lo anterior, se 

exponen los indicadores demográficos básicos y de grado de marginación municipal, que se 

encuentran entre los principales elementos considerados para la asignación del FISE, 

estableciendo así una población potencial y objetivo en el Estado y sus demarcaciones 

territoriales. 

 

TABLA 1. DATOS DEMOGRÁFICOS MEXICALI 2005-2010. 

 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010, Conteo de población 2010. 

 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Total de población en la localidad 326,971 326,075 653,046 346,642 343,133 689,775

Viviendas particulares habitadas

Grado de marginación de la 

localidad

Grado de rezago social localidad 1 muy bajo Muy bajo

Datos demográficos

2005 2010

177,344 192,879

Muy bajo Muy bajo



Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de  
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 
2015 
 

7 
 

 

TABLA 2. GRADO DE MARGINACIÓN EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA 

CALIFORNIA, 2010. 

Condición de las localidades 

de Mexicali por grado de 

marginación. 

Número % Población Número % Población 

Grado de marginación 

muy alto. 

6 0.41 233 12 0.73 237 

Grado de marginación 

alto. 

84 5.71 3,853 171 10.36 9,983 

Grado de marginación 

medio. 

102 6.93 6,025 172 10.42 23,733 

Grado de marginación 

bajo. 

180 12.23 51,568 187 11.33 168,025 

Grado de marginación 

muy bajo. 

183 12.43 789,883 133 8.06 730,561 

Grado de marginación 

n.d. 

917 62.3 4,400 975 59.09 4,287 

Total, de localidades 

(2005 y 2010). 

1,472 100 855,962 1,650 100 936,826 

Fuente: SEDESOL, grado de marginación por localidad, 2005, 2010. 

 

TABLA 3. CONDICIONES DEMOGRÁFICAS Y DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI,  

2005, 2010. 

Mexicali. 2005 2010 

Población total.  653,046  689,775 

% de población de 15 años o más analfabeta. 1.85  1.44 

% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. 3  2.68 

% de población de 15 años y más con educación básica incompleta. 29.76  25.62 

% de población sin derechohabiencia a servicios de salud. 26  22.44 

% de viviendas particulares habitadas con piso de tierra. 1.55  1.8 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o 

sanitario. 

8.64  1.16 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada de 

la red pública. 

0.55  0.56 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje. 1.59  0.77 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica. 7.95  0.44 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora. 18.24  12.19 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador. 9.53  3.3 

Índice de rezago social. 1.84009  1.67264 

Grado de rezago social. 1 muy bajo  Muy bajo 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010, Conteo de población 2010. 
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TABLA 4. DATOS DEMOGRÁFICOS ENSENADA, 2005-2010. 

Datos demográficos. 
2005 2010 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Total, de población en la 

localidad. 

129,043 131,032 260,075 139,411 140,354 279,765 

Viviendas particulares 

habitadas. 

72,381 80,442 

Grado de marginación de la 

localidad. 

Muy bajo. Muy bajo. 

Grado de rezago social 

localidad.  

1 muy bajo. Muy bajo. 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010, Conteo de población 2005. 

 

TABLA 5. GRADO DE MARGINACIÓN EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA 

CALIFORNIA, 2010. 

Condición de las localidades de 

Ensenada por grado de 

marginación. 

Número % Población Número % Población 

Grado de marginación muy 

alto. 

24 1.53 1,907 39 2.28 5,386 

Grado de marginación alto. 147 9.38 40,047 220 12.87 84,848 

Grado de marginación medio. 80 5.11 43,485 91 5.32 65,220 

Grado de marginación bajo. 93 5.93 41,764 66 3.86 10,407 

Grado de marginación muy 

bajo. 

99 6.32 281,508 75 4.39 296,000 

Grado de marginación n.d. 1124 71.73 4,770 1218 71.27 4,953 

Total, de localidades (2005 y 

2010). 

1,567 100 413,481 1,709 100 466,814 

Fuente: SEDESOL, grado de marginación por localidad, 2005, 2010. 

 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/indRezSocial.aspx?ent=02&mun=001&loc=0001&refn=020010001
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/indRezSocial.aspx?ent=02&mun=001&loc=0001&refn=020010001
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TABLA 6. CONDICIONES DEMOGRÁFICAS Y DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, 

2005, 2010. 

Ensenada. 2005 2010 

Población total.  260,075  279,765 

% de población de 15 años o más analfabeta. 1.88  1.55 

% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. 2.97  2.68 

% de población de 15 años y más con educación básica 

incompleta. 

31.49  28.58 

% de población sin derechohabiencia a servicios de salud. 26.07  17.38 

% de viviendas particulares habitadas con piso de tierra. 1.95  2.19 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 

excusado o sanitario. 

8.67  2.15 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 

agua entubada de la red pública. 

1.58  1.51 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 

drenaje 

4.15  2 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 

energía eléctrica. 

7.35  0.8 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 

lavadora. 

20.58  15.44 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 

refrigerador. 

10.26  5.9 

Índice de rezago social. 1.81367  1.61178 

Grado de rezago social. 1 muy 

bajo 

 Muy bajo 

Lugar que ocupa en el contexto nacional. 0  0 
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010, Conteo de población 2005. 

 

TABLA 7. DATOS DEMOGRÁFICOS TIJUANA, 2005-2010. 

Datos demográficos. 

2005 2010 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Total, de población en la 

localidad. 

129,043 131,032 260,075 139,411 140,354 279,765 

Viviendas particulares 

habitadas. 

325,491 349,541 

Grado de marginación de la 

localidad. 

Muy bajo. Muy bajo. 

Grado de rezago social 

localidad.  

1 muy bajo. Muy bajo. 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010, Conteo de población 2005. 

 

 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/indRezSocial.aspx?ent=02&mun=004&loc=0001&refn=020040001
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/indRezSocial.aspx?ent=02&mun=004&loc=0001&refn=020040001
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TABLA 8. GRADO DE MARGINACIÓN EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA 

CALIFORNIA, 2010. 

Condición de las localidades 

de Tijuana por grado de 

marginación. 

Número % Población Número % Población 

Grado de marginación muy 

alto. 

1 0.25 11 8 1.49 400 

Grado de marginación alto. 33 8.15 10,746 91 16.98 13,264 

Grado de marginación 

medio. 

35 8.64 3,930 42 7.84 46,570 

Grado de marginación bajo. 40 9.88 43,154 38 7.09 74,449 

Grado de marginación muy 

bajo. 

42 10.37 1,351,777 51 9.51 1,423,527 

Grado de marginación n.d. 254 62.72 1,069 306 57.09 1,473 

Total, de localidades (2005 y 

2010) 

405 100 1,410,687 536 100 1,559,683 

Fuente: SEDESOL, grado de marginación por localidad, 2005, 2010 

 

TABLA 9. CONDICIONES DEMOGRÁFICAS Y DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, 2005, 

2010. 

Tijuana. 2005 2010 

Población total.  1,410,700  1,559,683 

% de población de 15 años o más analfabeta. 2.52  2.09 

% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. 5.1  4.32 

% de población de 15 años y más con educación básica incompleta. 39.48  35.39 

% de población sin derechohabiencia a servicios de salud. 38.56  34.08 

% de viviendas particulares habitadas con piso de tierra. 3.81  3.84 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 

excusado o sanitario. 

13.11  1.58 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua 

entubada de la red pública. 

4.49  3.52 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje. 4.43  2.25 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de energía 

eléctrica. 

11.95  0.71 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 

lavadora. 

33.59  23.09 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 

refrigerador. 

16.71  7.66 

Índice de rezago social. 1.15234  1.3456 

Grado de rezago social. Muy bajo  Muy bajo 

Lugar que ocupa en el contexto nacional. 2172  2316 
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010, Conteo de población 2005. 
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TABLA 10. DATOS DEMOGRÁFICOS TECATE, 2005-2010. 

Datos demográficos. 

2005 2010 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Total, de población en la 

localidad. 

29,740 29,384 59,124 32,467 32,297 64,764 

Viviendas particulares 

habitadas. 

15,626 17,391 

Grado de marginación de la 

localidad. 

Muy bajo. Muy bajo. 

Grado de rezago social 

localidad. 

1 muy bajo. Muy bajo. 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010, Conteo de población 2005. 

 

 

TABLA 11. GRADO DE MARGINACIÓN EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA 

CALIFORNIA, 2010. 

Condición de las localidades 

de Tecate por grado de 

marginación. 

Número % Población Número % Población 

Grado de marginación muy 

alto. 

2 0.49 36 4 0.9 122 

Grado de marginación alto. 39 9.61 1,590 74 16.63 3,692 

Grado de marginación 

medio. 

27 6.65 9,861 32 7.19 9,308 

Grado de marginación bajo. 24 5.91 7,118 22 4.94 12,583 

Grado de marginación muy 

bajo. 

29 7.14 71,324 17 3.82 74,203 

Grado de marginación n.d. 285 70.2 1,105 296 66.52 1,171 

Total, de localidades (2005 y 

2010). 

406 100 91,034 445 100 101,079 

Fuente: SEDESOL, grado de marginación por localidad, 2005, 2010. 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/indRezSocial.aspx?ent=02&mun=003&loc=0001&refn=020030001
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/indRezSocial.aspx?ent=02&mun=003&loc=0001&refn=020030001
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TABLA 12. CONDICIONES DEMOGRÁFICAS Y DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TECATE, 2005, 

2010. 

Tecate. 2005 2010 

Población total.  91,021  101,079 

% de población de 15 años o más analfabeta. 3.6  2.44 

% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. 3.71  2.98 

% de población de 15 años y más con educación básica 

incompleta. 

44.89  40.09 

% de población sin derechohabiencia a servicios de salud. 31.76  23.1 

 % de viviendas particulares habitadas con piso de tierra. 3.13  3.27 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 

excusado o sanitario. 

13.71  4.13 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua 

entubada de la red pública. 

15.3  14.21 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 

drenaje. 

7.84  6.58 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 

energía eléctrica. 

15.14  2.97 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 

lavadora. 

28.82  20.24 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 

refrigerador. 

18.1  10.17 

Índice de rezago social. 1.1267  1.23352 

Grado de rezago social. Muy bajo  Muy bajo 

Lugar que ocupa en el contexto nacional. 2148  2242 
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010, Conteo de población 2005. 

 

TABLA 13. DATOS DEMOGRÁFICOS PLAYAS DE ROSARITO, 2005-2010. 

Datos demográficos. 

2005 2010 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Total, de población en la 

localidad. 

28,743 28,144 56,887 33,121 32,157 65,278 

Viviendas particulares 

habitadas. 

14,254 17,640 

Grado de marginación de la 

localidad. 

Muy bajo. Bajo. 

Grado de rezago social 

localidad.  

1 muy bajo. Muy bajo. 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010, Conteo de población 2005. 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/indRezSocial.aspx?ent=02&mun=005&loc=0001&refn=020050001
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/indRezSocial.aspx?ent=02&mun=005&loc=0001&refn=020050001
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TABLA 14. GRADO DE MARGINACIÓN EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE 

ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, 2010. 

Condición de las localidades 

de Playas de Rosarito por 

grado de marginación. 

Número % Población Número % Población 

Grado de marginación muy 

alto. 

1 0.86 19 2 0.97 31 

Grado de marginación alto. 14 12.07 1,886 30 14.49 3,475 

Grado de marginación medio. 8 6.9 6,051 21 10.14 8,788 

Grado de marginación bajo. 13 11.21 7,233 12 5.8 76,619 

Grado de marginación muy 

bajo. 

25 21.55 57,781 28 13.53 1,257 

Grado de marginación n.d. 55 47.41 335 114 55.07 498 

Total, de localidades (2005 y 

2010). 

116 100 73,305 207 100 90,668 

Fuente: SEDESOL, grado de marginación por localidad, 2005, 2010. 

TABLA 15. CONDICIONES DEMOGRÁFICAS Y DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE 

ROSARITO, 2005, 2010. 

Playas de Rosarito. 2005 2010 

Población total.  73,305  90,668 

% de población de 15 años o más analfabeta. 3.45  2.82 

% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. 4.58  3.45 

% de población de 15 años y más con educación básica 

incompleta. 

46.8  41.38 

% de población sin derechohabiencia a servicios de salud. 48.25  29.91 

% de viviendas particulares habitadas con piso de tierra. 2.8  3.33 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 

excusado o sanitario. 

17.4  7.59 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 

agua entubada de la red pública. 

22.43  14.58 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 

drenaje. 

5  4.62 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 

energía eléctrica. 

17.49  1.49 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 

lavadora. 

38.79  29.67 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 

refrigerador. 

21.5  14.33 

Índice de rezago social. 0.80672  1.09396 

Grado de rezago social. Muy bajo  Muy bajo 

Lugar que ocupa en el contexto nacional. 1855  2140 
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010, Conteo de población 2005. 
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El objetivo de este fondo es básicamente atender la superación de la pobreza estatal y municipal, 

por lo que se toman los siguientes datos delimitando la población potencial del Fondo:  

 

TABLA 16. POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA POR MUNICIPIO 

DE BAJA CALIFORNIA, 2010. 

 

 

Fuente: Consejo Nacional De Evaluación De La Política De Desarrollo Social (CONEVAL), Informe de Pobreza y 

Evaluación en el Estado de Baja California 2012, México. 

 

Es así que para la cabal operación del FISE y FISMDF, se ha cumplido con la capacitación de 

funcionarios a cargo del ejercicio de estos fondos. Esta capacitación también se incorpora en los 

gastos del propio fondo para su implementación, operación y mejora; quienes también 

representan población beneficiada auxiliar a la operación del Fondo. 
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IMAGEN 1. CAPACITACIÓN A OPERADORES FAISE BAJA CALIFORNIA. 

 

 

1.2 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL FONDO. 

 

Las acciones gubernamentales en el Estado de Baja California en materia de infraestructura 

social, se ha generalizado en base a la programación operativa ejecutada en el programa 

046 Obra Social, el cual es atendido por la Secretaría de Desarrollo Social Estatal 

(SEDESOE), cumpliendo con el propósito de brindar acceso a la infraestructura social 

básica a toda la población con problemas sociales. Dicho programa se apega a los Objetivos 

Estatales mediante las siguientes estrategias:  

 

 1.10.2.2 Incrementar infraestructura social básica suficiente que permita y facilite el 

desarrollo económico y social de la población indígena. 

 1.1.2.3 Promover la creación de espacios públicos seguros y adecuados para la 

convivencia e integración familiar. 

 1.1.2.2 Contar un desarrollo regional más equilibrado, realizando obras de infraestructura 

social básica y de convivencia e integración familiar. 
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 1.1.2.1 Ampliar las oportunidades de acceso a la infraestructura social básica en zonas 

con mayor grado de marginación para el desarrollo de las comunidades. 

 1.5.2.1Promover la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía para 

implementar programas focalizados en las zonas de atención prioritaria. 

 

Cabe agregar que dichas estrategias se han establecidos en metas y actividades institucionales 

para ejecutar las obras de infraestructura social básica que impacten en la calidad de vida de las 

personas mediante proyectos los cuales contribuyan de manera directa, complementaria y/o 

especial en torno a mejorar los indicadores de pobreza y rezago social. 

 

Es de gran relevancia situar que durante el ejercicio 2015, la gestión del FAIS, tuvo un impacto 

en la población atendida en el estado de Baja California, mediante la realización de proyectos 

especiales, de atención prioritaria y complementaria beneficiando a 1,024,267 habitantes cabe 

mencionar que, aún se carece de un padrón específico de la población potencial, sin embargo el 

padrón de beneficiarios del Fondo se entablan en las Zonas Rurales con pobreza y pobreza 

extrema y/o con carencias sociales y económicas.  

 

IMAGEN 2. ARRANQUE DE PAVIMENTACIÓN CALLE K COL. RUIZ CORTINES. 

 

Fuente: SEDESOE, 2015. 
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TABLA 17. DE LA ALINEACIÓN TRANSVERSAL DEL FAIS 2015 CON LOS OBJETIVOS 

NACIONALES Y DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

Alienación Estrategia. 

Plan Nacional de Desarrollo 20132018. 

Eje 2. México Incluyente. 

2.2. Plan de acción: integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de 

oportunidades. 

2.2.2 Articular una política que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de la vida de 

la población. 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 20132018. 

Objetivo 4. 

Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante 

acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas. 

Plan Estatal de Desarrollo 20142019. 

Eje 1. Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa. 

Tema: 

1.1Combate a la pobreza, Desigualdad y Marginación. 

1.5 Bienestar Comunitario y Participación Social. 

1.10 Atención a las comunidades Indígenas. 

Estrategias. 

1.1.2 Infraestructura básica y Obra Social. 

1.5.2 Organización y desarrollo comunitario. 

1.10.2.2 Incrementar infraestructura social básica suficiente que permita y facilite el desarrollo 

económico y social de la población indígena. 

Fuente: Elaboración Propia en apego al PND2013-2018, PED2014-2019, Programa Sectorial de Desarrollo Social 

2013-2018. 
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IMAGEN 3. PAVIMENTACIÓN DE CALLE SALSIPUEDES, COLONIA BELLAVISTA. 

 

Fuente: SEDESOE, 2015. 

 

IMAGEN 4. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENSENADA. 

 

Fuente: SEDESOE, 2015. 
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2. RESULTADOS LOGRADOS. 

 

2.1 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y MATRIZ DE INDICADORES. 

Los recursos del FISE se encuentran ejercidos en las acciones en materia de infraestructura 

social, las cuales se han generalizado en base a la programación operativa ejecutada en el 

programa 046 Obra Social, el cual es atendido por la Secretaría de Desarrollo Social Estatal 

(SEDESOE), cumpliendo con el propósito de brindar acceso a la infraestructura social básica a 

toda la población con problemas marginales. 

No se cuenta con definiciones de Fin y Propósito en una Matriz de Indicadores de Resultados 

(MIR), el portal electrónico (PASH) corresponden a los fines de los indicadores del portal 

aplicativo, más no a los elementos de marco lógico que establecen una correspondencia coherente 

entre fin, propósito, objetivos y metas. 

TABLA 18.  FIN Y PROPÓSITO DEFINIDO EN LOS REPORTES DE RESULTADOS DE LA SHCP, 

FORMATO ÚNICO. 

Fin. Propósito. 

Contribuir a construir un entorno digno que 

propicie el desarrollo mediante el 

financiamiento de obras de infraestructura 

social básica en las localidades con alto o muy 

alto nivel de rezago social y las pertenecientes 

a las Zonas de Atención Prioritaria. 

Las localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social y las Zonas de Atención Prioritaria son 

atendidas en forma preferente, con proyectos de 

servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, 

urbanización, educación, salud, infraestructura 

productiva y asistencia social. 

Indicador. 

Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural 

y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS 

respecto del total de localidades que cuentan con inversión FAIS-FISM.  

Método de cálculo. 

(Número de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o que pertenecen a las Zonas 

de Atención Prioritaria que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS en el 

ejercicio fiscal corriente/Número total de localidades que cuentan con inversión FAISFISM) 

*100. 

Fuente: SHCP, Formato Único, 2014: 

http://www.bajacalifornia.gob.mx/bcfiscal/2012/spf/ip/menu_transparencia.html. 
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Para efectos de la elaboración de la MIR del FAIS Baja California, el PASH trimestral emite los 

resultados trimestrales y anuales, incluyendo las definiciones de fin, propósito, indicadores y forma 

de cálculo, así como el contenido de transversalidad, que para este caso resulto nulo. 

 

2.2 OPERACIÓN DEL FISE 2015. 

 

En lo que respecta a los elementos de planeación para resultados del FAIS, se encuentra que aún 

tiene una limitada direccionalidad para el desarrollo de la Planeación Estratégica, sin embargo, 

es notoria su ejecución basada en la normatividad gubernamental, como son los lineamientos y 

anexos de ejecución celebrados entre las Entidades y la Federación.  

Con respecto a los recursos asignados, orientados en los términos establecidos en el Presupuesto 

de Egresos 2015, así como los elementos contemplados en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental se establece que el recurso Asignado para ese ejercicio en el Estado de Baja 

California fue de $301, 874,950 pesos (Trescientos un millón ochocientos setenta y cuatro mil 

novecientos cincuenta 00/100 M.N), de los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera: 

 FISE: $36, 591,626.00 (Treinta y seis millones quinientos noventa y un mil seiscientos 

veintiséis 00/100 M.N.). 

 FISMDF: $265, 283,324.00 (Doscientos Sesenta y cinco millones doscientos ochenta y 

tres mil trescientos veinticuatro 00/100 M.N.).
1
  

 

De los cuales durante el ejercicio fiscal 2015 se devengaron solamente del FISE $34,552,211.72 

(Treinta y cuatro millones quinientos cincuenta y dos mil doscientos once 72/100 M.N.) y se 

ejercieron $30,041,306.90 (Treinta millones cuarenta y un mil trescientos seis 90/100 M.N.), lo 

que representa solo el 82.10% de avance en el gasto ejercido. 

Con respecto al FISMDF, no se tienen los registros correspondientes del recurso devengado y 

ejercido, solo se contempla la asignación correspondiente por municipio, sin embrago no se 

verifica su aportación presupuestal asignada, lo que demuestra la falta de ministraciones 

                                                           
1
 Para mayor información diríjase a:  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5376981&fecha=23/12/2014. 
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correspondientes a $1, 228,270.64 (Un millón doscientos veintiocho mil doscientos setenta 

64/100 M.N.) como se muestra en la Imagen 1. 

TABLA 19. PRESUPUESTO ASIGNADO EN 2015 PARA EL FONDO APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS). 

FISE Aprobado Modificado Devengado Ejercido Cumplimiento 

 
$12,181,086.00 $12,181,086.00 $11,450,502.45 $10,787,284.12 88.55% 

 
$24,410,540.00 $24,410,540.00 $23,101,709.27 $19,254,022.78 78.87% 

Total Aprobado $36,591,626.00 $36,591,626.00 $34,552,211.72 $30,041,306.90 82.09% 

      
FISMEDF 

     

Ensenada Mexicali 
Playas de 
Rosarito 

Tecate Tijuana Cumplimiento 

$91,906,801.35 $66,779,485.22 $2,903,540.36 $2,618,999.99 $135,865,553.77 
 

 
Total 

Presupuestado 
$301,874,950.00 Total recibido $300,074,380.69 99.40% 

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2015 Entidad de Baja 

California. 

La distribución de los recursos para el ejercicio 2015, se mantuvo prácticamente igual con 

respecto a la distribución de 2014, con diferencias mínimas de 1 millón o menos, como en el 

caso de más notorio de Tijuana, quien pasó de recibir un total de 101 millones de pesos a recibir 

104 millones. 

TABLA 20. DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL Y MUNICIPAL, EN BAJA CALIFORNIA, 2014, 2015. 

Municipio. 
Porcentaje de 

Asignación. 

Distribución de 

Recursos por municipio 

2014. 

Porcentaje 

de 

Asignación. 

Distribución de 

Recursos por 

municipio 2015. 

Ensenada. 30,79 $ 79.691.479,00 30.65 81,321,925 

Mexicali. 24,03 $ 62.207.330,00 23.96 63,584,831 

Tecate. 2,98 $ 7.728.808,00 2.94 7,824,893 

Tijuana. 39,15 $ 101.336.707,00 39.39 104,517,015 

Playas de Rosarito. 3,04 $ 7.860.187,00 3.03 8,034,660 

Estado. 100 $ 258.824.511,00 100 81,321,925 

Fuente: Acuerdo de Distribución a los municipios de los recursos FISM 2014, 2015. 
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Con respecto al impacto en la pobreza, la inversión en Ensenada cuenta con el indicador de 

incidencia mayor, con el 88 %, seguido de Tijuana y Tecate con 60 y 50 % respectivamente. 

Es así que esto no tiene relación directa con la asignación presupuestal, ya que fue Tijuana la que 

mayor porcentaje de asignación tuvo, con un 39.15%, seguido por Ensenada, con un 30.79% y 

Mexicali en tercer lugar, con un 24.03%.  

La SEDESOL realiza una evaluación de incidencia de los proyectos del DISMDF, no así del 

FISE. Los criterios de incidencia, sin embargo, dejan de lado el impacto indirecto de los 

proyectos por que no se cuenta a nivel estatal y municipal con evaluaciones de impacto ni de 

satisfacción de los beneficiarios. Ensenada es el caso del municipio que mayor incidencia 

presenta con 88 %.  

 

IMAGEN 5. IMPACTO DE LOS PROYECTOS DEL FISMDF EN BAJA CALIFORNIA POR 

MUNICIPIO, 2015 (Parte 1 de 5). 
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IMAGEN 6. IMPACTO DE LOS PROYECTOS DEL FISMDF EN BAJA CALIFORNIA POR 

MUNICIPIO, 2015 (Parte 2 de 5). 

 

IMAGEN 7. IMPACTO DE LOS PROYECTOS DEL FISMDF EN BAJA CALIFORNIA POR 

MUNICIPIO, 2015 (Parte 3 de 5). 
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IMAGEN 8. IMPACTO DE LOS PROYECTOS DEL FISMDF EN BAJA CALIFORNIA POR 

MUNICIPIO, 2015 (Parte 4 de 5). 

 

IMAGEN 9. IMPACTO DE LOS PROYECTOS DEL FISMDF EN BAJA CALIFORNIA POR 

MUNICIPIO, 2015 (Parte 5 de 5). 

 

Fuente: SEDESOL, Presupuesto comprometido, Baja California: 

www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/.../Global_3rt15.xlsx 
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Los 57 proyectos del FISE en Baja California donde se aplicaron los $ 36,591,626.00, se detallan 

a continuación en los reportes trimestrales de la SEDESOL. 

 

IMAGEN 1O. EJERCICIO FISE BAJA CALIFORNIA, 2015 (Parte 1 de 4). 
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IMAGEN 11. EJERCICIO FISE, BAJA CALIFORNIA, 2015 (Parte 2 de 4). 
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IMAGEN 12. EJERCICIO FISE, BAJA CALIFORNIA, 2015 (Parte 3 de 4). 

 



Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de  
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 
2015 
 

28 
 

IMAGEN 13. EJERCICIO FISE, BAJA CALIFORNIA, 2015 (Parte 4 de 4). 

 

Fuente: SEDESOL, Presupuesto comprometido, Baja California: 

www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/.../Global_3rt15.xlsx 

 

3. ANÁLISIS DE LA COBERTURA. 

 

3.1 POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO, Y ATENDIDA EN EL EJERCICIO 

EVALUADO. 

Los fondos pertenecientes al Ramo 33, son recursos que tienen un alto impacto entre las 

poblaciones objetivos hacia donde van dirigidos estos recursos, desde población vulnerable en 

situación de pobreza extrema hasta la matricula estudiantil de los distintos niveles educativos en 
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las entidades federativas, estos recursos son de suma importancia para el desarrollo integral de 

las poblaciones, y ponen a prueba la capacidad de gestión pública de los gobiernos locales en 

materia de ejecución y seguimiento de estos recurso.  

En el caso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal según el portal de 

inversión pública del Estado de México, lo describe de la siguiente manera; En el Ramo General 

33 se han establecido entre otros, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

que se divide en dos vertientes: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y 

el correspondiente a los municipios: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), con los que habrán de impulsarse 

simultáneamente estrategias para abatir los aspectos que denotan la marginación y el rezago 

social.
2
 

En cuanto a la identificación de la población potencial, no existe un diagnóstico o documento a 

nivel estatal que identifique quienes serían potenciales a ser beneficiados, pero por análisis de los 

propios fines del fondo, podemos establecer que una primera población potencial son todos 

aquellos pobladores del Estado de Baja California que se encuentren viviendo en puntos focales 

de marginación y rezago social. En un sentido más específico podemos identificar la población 

objetivo de la siguiente manera: 

Lo interesante es que no solamente obligan a las entidades a hacer un ejercicio estándar de los 

recursos para los que fueron distribuidos, sino que es necesario hacer participar a la población, 

bajo las siguientes figuras de participación; 

1. 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. 

Para dimensionar un poco el número de personas en Baja California que se encuentran en 

situación de pobreza, podemos analizar la imagen de la última medición hecha por la 

CONEVAL en 2014 sobre la pobreza en Baja California. 

                                                           
2
Portal de Gobierno del Estado de México; http://inversionpublica.edomex.gob.mx/fise. 
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IMAGEN 14. INDICADORES DE POBREZA EN BAJA CALIFORNIA, 2014. 

 
Fuente: CONEVAL, 2014. 

 

En lo que respecta a la población atendida, son aquellas comunidades donde se han ejecutado 

obras con recurso del FISE en Baja California, según los reportes de la Secretaría de Desarrollo 

Social, en sus reportes trimestrales del FISE en la entidad, se tiene que para el cierre del 

trimestre 4, del ejercicio 2015, la cobertura estatal en Baja California fue de cerca de 57 

obras de construcción, beneficiando a la vez cerca de las 57 comunidades a través de la 

entidad. 

Tal como se aprecia en el siguiente ejemplo, de un extracto del reporte donde se tiene localizada 

de forma exacta las comunidades beneficiadas por los recursos del FISE en Baja California. 
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IMAGEN 15. OBRAS DEL FISE EN BAJA CALIFORNIA, 2015. 

Fuente: SEDESOL, 2016. 

 

Al inicio de la tabla podemos sumar la cantidad de población beneficiada para ese año fiscal, 

54,107 pobladores a lo largo de la Entidad, con un ejercicio presupuestal efectivo de $28,400, 

187.00 con un ejercicio efectivo de las obras al cerrar el 2015 del 77%. Aquí entonces podemos 

ver la población atendida de forma directa por el ejercicio de los recursos del FISE en Baja 

California.  

 

3.2 EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA. 

A la cuenta del presente año, aun no se tiene reporte de avances trimestrales del FISE en Baja 

California, pero sin embargo podemos analizar los últimos tres años, para ver el comportamiento 

que ha tenido la cobertura en Baja California, resumido en las siguientes gráficas: 
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GRÁFICA 1.  EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OBRAS DEL FISE EN BAJA CALIFORNIA. 

 

Fuente: Reportes Trimestrales FISE, SEDESOL, 2016. 

 

GRÁFICA 2.  EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL FISE EN BAJA CALIFORNIA, 2015. 

 

Fuente: Reportes Trimestrales FISE, SEDESOL, 2016. 
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GRÁFICA 3. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL FISE EN BAJA CALIFORNIA. 

 

Fuente: Reportes Trimestrales FISE, SEDESOL, 2016. 

 

3.3 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA COBERTURA. 

En los tres últimos años podemos analizar que la cobertura en tres rubros básicos del FISE en 

Baja California, tienen el mismo comportamiento, por ejemplo, la mayor inversión que se ha 

realizado en los últimos años se ha dado en 2014 y esta misma lógica se repite en la cobertura de 

la población beneficiada y en el número de obras realizadas, cabe destacar que el desglose por 

obra están en los reportes trimestrales del FISE de SEDESOL en formato PDF, depende también 

del tipo de obra de infraestructura que se esté realizando, gran parte de esta está orientada mejora 

de la infraestructura de agua potable, drenaje y espacios públicos.  

El mayor número de beneficiados también se dio en 2014 con cerca de 1,648,089 pero en 

2015 la caída fue muy radical a solo tener cerca de 54,000 beneficiados, es decir tan solo 

cerca del 4% de lo alcanzado el año pasado, aunque también este aspecto depende de la 

densidad poblacional de las áreas geográficas donde están orientadas estas acciones, es 

decir del número de pobladores por AGEB, sin embargo en datos cuantitativos en forma 

concluyente objetiva, el impacto ha disminuido bastante hasta el cierre del cuarto trimestre del 

2015. 
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4. SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA. 

 

4.1 AVANCE EN LA ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA 

DERIVADOS DE LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

EJERCICIOS ANTERIORES. ANÁLISIS FODA. 

Con el fin de conocer aspectos importantes de la operación del Fondo en el ejercicio fiscal 2015, 

se entrevistó a Luis Fernando Contreras Perales, operador del FISE, Subsecretario de Planeación 

e Infraestructura de la SEDESOL, quien externó su opinión y su experiencia en el 2015. Su 

opinión se incluyó en las conclusiones y recomendaciones de la presente evaluación, comparado 

con las recomendaciones de la evaluación realizada en 2015 del ejercicio fiscal 2014, se obtiene 

lo siguiente:  

 

TABLA 21. RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN AL FONDO EN 2015 COMPARADAS CON 

LAS ACTUALES. 

Recomendaciones 2015 Recomendaciones 2016 Avances 
Generar un programa de 

infraestructura que complemente 

las necesidades reales en zonas 

marginadas. 

Entre las debilidades identificadas 

en el FORMATO CONAC de la 

evaluación FISE en su ejercicio 

fiscal 2014, se plantea que recursos 

de este fondo no fueron 

distribuidos a los municipios de 

Tecate y Rosarito 

La identificación de zonas 

marginadas es una prioridad a 

atender, anexado a la problemática 

que no se distribuye los fondos a los 

municipios de Tecate y Rosarito. 

 

 

Sigue quedando pendiente seguir 

trabajando en la consolidación de 

una MIR y mayores diagnósticos y 

evaluaciones periódicas. 

 

La ausencia de mecanismos técnicos 

para medir y reportar información 

financiera, reflejada esta también en 

plataformas de transparencia 

mayormente accesible.  

 

Generar la MIR para el FISE.  

 

No existe un programa que 

permita medir y reportar la 

información financiera. 

Generar un diagnóstico y 

evaluaciones periódicas. 

Atender el tema de infraestructura 

para la educación. 

Generar información objetiva y 

estadística de los principales 

impactos. 

Mayor rendición de cuentas y 

transparencia.  

Mayor coordinación entre los dos 

órdenes de gobierno. 

Generar indicadores estratégicos 

para la medición del impacto.  

Fuente: Elaboración propia en base a la evaluación del FISE 2015, COPLADE, 2016. 
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ANÁLISIS FODA 2015 

Fortalezas 

 El FISE tiene una eficiencia de poco más de 80 % del ejercicio anual. 

 Se tiene continuidad en la distribución municipal del ejercicio 2015 con respecto al 2014. 

 La normatividad aplicable es clara con respecto a la proporción de asignación de recursos 

FISE, FISMDF. 

 Se reporta en Formato único SHCP. 

 SEDESOL reporta los proyectos y evaluaciones de incidencia.  

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

lineamientos para asignación de recursos a municipios. 

 Está alineado con los instrumentos de planeación federal y estatal con respecto al Fin y 

Propósito del Programa Operativo Anual. 

 Los componentes son adecuados para el logro del fin y propósito. 

 El formato Único SHCP, reporta los objetivos de transversalidad. 

 Se especifica claramente el detalle del programa y acción. 

 Se especifica claramente la ubicación de la obra, ejecutor, unidades de medición. 

 Se especifica claramente la población a beneficiar. 

 Se canalizan más recursos a la Entidad con estrictas medidas de control y transparencia 

en el ejercicio de los recursos públicos, que va dirigido a llevar a cabo obras de 

infraestructura prioritaria que impactan las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) que 

decreta la federación, para incidir en los índices de Pobreza que evalúa la CONEVAL, así 

mismo se apertura una mayor participación ciudadana. 
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Oportunidades 

 Se cuenta con indicadores municipales de pobreza, pobreza extrema y marginación 

emitidas por el INEGI y CONEVAL. 

 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 fácilmente integrar la MIR. 

 Se puede lograr continuidad de los proyectos. 

 Se puede realizar evaluación de impacto y satisfacción de beneficiarios. 

Debilidades. 

 Existen transferencias de ejercicios posteriores superiores al 20 % del recurso asignado 

anual y no se tienen claros convenios ni acuerdos para estas transferencias, o al menos no 

se reportan en los portales de transparencia. 

 La eficiencia del FISE cercana al 80 %, hace suponer que habrá de nuevo transferencia 

del porcentaje faltante al ejercicio 2016 y se continuará con un rezago de alrededor de 20 

anual que no se ha podido solventar. 

 No se cuenta con evaluación de impacto ni de satisfacción de beneficiarios. 

 Se dificulta conocer el impacto en reducción de los índices de pobreza, ya que parte de la 

gente que se tiene detectada en situación de pobreza. 

Amenazas. 

 El subejercicio puede justificar una reducción presupuestal para el ejercicio 2016. 

 Observaciones por subejercicio. 
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5. CONCLUSIONES 

Ámbito Programático 

 Los 57 proyectos del FISE en Baja California se aprobaron $36, 

591,626.00. 

 Existe una alineación con las metas estatales y federales.  

 Se especifica claramente el detalle del programa y acción. 

Ámbito Presupuestal. 

 Para el ciclo 2015, la SHCP destinó la cantidad de $36,591,626.00 

pesos, los cuales fueron informados al cien por ciento. Así como se 

ha informado de manera regular en ciclos presupuestarios anteriores. 

 Durante el ejercicio fiscal 2015 se devengaron solamente 

$34,552,211.72 y se ejercieron $30,041,306.90 lo que representa 

solo de este fondo el 82.10% de avance en el gasto ejercido.  

 Existen transferencias de ejercicios posteriores superiores al 20 % 

del recurso asignado anual y no se tienen claros convenios ni 

acuerdos para estas transferencias, o al menos no se reportan en los 

portales de transparencia. 

Ámbito de Cobertura. 

 El mayor número de beneficiados también se dio en 2014 con cerca 

de 1,648,089, pero en 2015 la caída fue muy radical a solo tener 

cerca de 54,000 beneficiados, es decir tan solo cerca del 4% de lo 

alcanzado el año pasado. 

 Se identifica que fueron atendidos en 2015: 54,107 pobladores a lo 

largo de la Entidad, con un ejercicio presupuestal efectivo de 

$28,400, 187.00, con un ejercicio efectivo del 77% de las obras al 

cerrar el año. Aquí entonces podemos ver la población atendida de 

forma directa por el ejercicio de los recursos del FISE en Baja 

California.  

Ámbito de Indicadores. 

 Con respecto al impacto en la pobreza, la inversión en Ensenada 

cuenta con el indicador de incidencia mayor, con el 88 %. 

 La aplicación del recurso sí se realiza en polígonos de atención 

prioritaria y/o en zonas de alta marginación. 

 Los indicadores definidos para reportar avances y ejercicio del 

fondo, son de carácter de eficiencia, entre ellos, uno de resultado, 

definido como Impacto en la Deuda Pública. 

 Este programa es ejecutado por la SEDESOE y si cuenta con 

indicadores federales. 

Atención de recomendaciones. 

 Se requiere en este sentido realizar un diagnóstico para el FISE, 

línea base y acciones prioritarias para el fin y propósito del fondo 

específicamente.  

 No existe información pública acerca del seguimiento que se les ha 

dado a las recomendaciones de evaluaciones anteriores por parte de 

la SEDESOE, ya que no es la única evaluación externa que se tiene 

a este organismo. 

 A partir del ciclo presupuestario 2016, y por lineamientos federales 

establecidos, la SHCP, en coordinación con la SEDESOL y las 

entidades federativas, están obligados a dar seguimiento al ejercicio 

del gasto en el Sistema de Formato Único (SFU), con base en lo 

registrado en el sistema de la SEDESOL (SIPSO), 

desafortunadamente Baja California no registró en el módulo de 

gestión de proyectos (gasto de inversión). 



Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de  
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 
2015 
 

38 
 

6. RECOMENDACIONES 

Proporcionar la información básica de forma accesible a beneficiarios, con el fin de que 

conozcan los objetivos de las obras y den seguimiento a su mejora continua. 

Ámbito Programático 

 Publicar el control del cumplimiento de las obras dentro 

del portal de SEDESOE específicamente sobre el 

ejercicio de estos recursos, donde se informe el avance 

de las mismas y también la cobertura. 

Ámbito Presupuestal 

 Asegurarse que las obras que se realicen en zonas que 

requieran infraestructura, estén debidamente 

regularizados, donde también existe pobreza, en 

cumplimiento a los lineamientos del FISE. 

 Que la SEDESOE identifique dentro de sus programas 

operativos en que metas y acciones está utilizando el 

recurso del FISE, para facilitar las evaluaciones que 

vienen. 

Ámbito de Cobertura. 

 Generar informes de impacto de cobertura de las 

acciones u obras que se pagan con estos recursos, esto 

dentro del portal de la SEDESOE y como parte de los 

informes que entrega a la SHCP en el Sistema de 

Formato Único.  

 Realizar mesas de trabajo con las instancias competentes 

para analizar la situación jurídica que guardan las Zonas 

de Atención Prioritaria (ZAP) que sean irregulares. 

Ámbito de Indicadores. 

 Se puede realizar evaluación de impacto y satisfacción de 

beneficiarios de las obras que se realizan en zonas con 

alta marginación, lo anterior para conocer el impacto en 

el beneficiario. 

Atención de 

recomendaciones. 

 Publicar en el portal de la SEDESOE un listado de las 

recomendaciones derivadas de evaluaciones anteriores y 

como se ha estado dando seguimiento a las mismas. 
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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 Específica de Desempeño del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FAISE).  

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (15/05/2016) 

1.3 Fecha de término de la evaluación (15/08/2016) 

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

unidad administrativa a la que pertenece:  

Nombre:  

Artemisa Mejía Bojórquez  

Unidad administrativa:  

Directora General de COPLADE. 

1.5 Objetivo general de la evaluación:  

El objetivo de la presente evaluación es realizar un análisis de resultados del recurso federal en 

Baja California del ejercicio 2015 correspondiente al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Estatal (FAISE), y con ello conocer los resultados a nivel social y 

económico de los recursos provenientes de los diversos fondos federales implementados en la 

entidad para beneficio de la población que se encuentra aun con altos niveles de marginación. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar el cumplimiento programático del Fondo en base a los objetivos establecidos y 

su logro. 

 Analizar el cumplimiento presupuestal de los recursos autorizados, modificados, 

devengados y ejercidos. 

 Analizar la población potencial, objetivo, y atendida del FISE en el ejercicio fiscal 2015. 

 Analizar los principales resultados de los indicadores estratégicos que establece el Fondo. 

 Resumir los hallazgos y recomendaciones para mejorar los resultados del Fondo respecto 

del problema que pretende atender.  

 Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la operación del 

Fondo. 
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1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

Esta evaluación se realiza mediante trabajo de gabinete, que consiste en la revisión y análisis de 

los documentos oficiales emitidos por la autoridad responsable del programa, los controles 

internos del manejo de los recursos, cumplimiento de las metas, ejercicio presupuestal, 

resultados de los indicadores, auditorías realizadas, etc. La información es proporcionada por 

la dependencia responsable del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Estatal (FISE), que es la Secretaría de Desarrollo Social de Baja California (SEDESOE), 

así como información adicional de transparencia emitida en los portales del Gobierno del Estado 

de Baja California. Los criterios de la evaluación están guiados por el Modelo de Términos de 

Referencia para la evaluación, que fue emitida por el COPLADE y alineados a lo que establece 

el Comité Nacional de Evaluación de la Política Social CONEVAL en la parte de la evaluación y 

el CONAC en cuanto a la difusión de los resultados. 

Instrumentos de recolección de información: 

 Los principales instrumentos son los POA’s, y reportes presupuestales emitidos por el 

gobierno del estado de Baja California en sus portales electrónicos. 

 Reglas de operación y Lineamientos de Evaluación. 

 Indicadores delictivos del municipio reportados en los portales de transparencia del 

Gobierno del Estado de Baja California. 

 Formato de SHCP, formato único y reportes y evaluaciones de la SEDESOL. 

Cuestionarios__ Entrevistas X__ Formatos X_ Otros__ Especifique:  

Informes del sector, información en línea y portales de transparencia.  

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

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

 Análisis de Matriz de Marco Lógico propuesto por el CONEVAL para la evaluación de 

indicadores de resultado y lógica entre fin, propósito, componentes y actividades para la 

integración de la MIR. 
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

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: 

 El FISE tiene una eficiencia de poco más de 80 % del ejercicio anual. 

 Se cuenta con normatividad específica y clara. 

 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 con respecto al Fin y 

Propósito definidos en los POA’s. 

 Los componentes son adecuados para el logro del fin y propósito. 

 Los reportes trimestrales generales de FAIS se generan desde la SHCP y son publicados 

también en el portal de transparencia de BC, aunque no al detalle de FISM por municipio. 

 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. 

 Se canalizan más recursos a la Entidad con estrictas medidas de control y transparencia 

en el ejercicio de los recursos públicos, que va dirigido a llevar a cabo obras de 

infraestructura prioritaria que impactan las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) que 

decreta la federación, para incidir en los índices de Pobreza que evalúa la CONEVAL, así 

mismo se apertura una mayor participación ciudadana. 

2.2.2 Oportunidades: 

 Se cuenta con indicadores municipales de pobreza, pobreza extrema y marginación 

emitidas por el INEGI y CONEVAL. 

 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 fácilmente integrar la MIR.  

 Se puede lograr continuidad de los proyectos. 

 Se puede realizar evaluación de impacto y satisfacción de beneficiarios. 

2.2.3 Debilidades: 

 Existen transferencias de ejercicios posteriores superiores al 20 % del recurso asignado 

anual y no se tienen claros convenios ni acuerdos para estas transferencias, o al menos no 
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se reportan en los portales de transparencia. 

 La eficiencia del FISE cercana al 80 %, hace suponer que habrá de nuevo transferencia 

del porcentaje faltante al ejercicio 2016 y se continuará con un rezago de alrededor de 20 

anual que no se ha podido solventar. 

 No se cuenta con evaluación de impacto ni de satisfacción de beneficiarios. 

 Se dificulta conocer el impacto en reducción de los índices de pobreza, ya que parte de la 

gente que se tiene detectada en situación de pobreza. 

2.2.4 Amenazas: 

 El subejercicio puede justificar una reducción presupuestal para el ejercicio 2016. 

 Observaciones por subejercicio. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

Ámbito Programático 

 Los 57 proyectos del FISE en Baja California se aprobaron $ 36, 591,626.00. 

 Existe una alineación con las metas estatales y federales. 

 Se especifica claramente el detalle del programa y acción. 

Ámbito Presupuestal 

 Para el ciclo 2015, la SHCP destinó la cantidad de $36,591,626.00 pesos, los cuales 

fueron informados al cien por ciento. Así como se ha informado de manera regular en 

ciclos presupuestarios anteriores. 

 Durante el ejercicio fiscal 2015 se devengaron solamente $34,552,211.72 y se ejercieron 

$30,041,306.90 lo que representa solo de este fondo el 82.10% de avance en el gasto 

ejercido.  

 Existen transferencias de ejercicios posteriores superiores al 20 % del recurso asignado 

anual y no se tienen claros convenios ni acuerdos para estas transferencias, o al menos no 

se reportan en los portales de transparencia. 

Ámbito de Cobertura 

 El mayor número de beneficiados también se dio en 2014 con cerca de 1,648,089, pero en 

2015 la caída fue muy radical a solo tener cerca de 54,000 beneficiados, es decir tan solo 

cerca del 4% de lo alcanzado el año pasado. 

 Se encuentra que fueron atendidos en 2015: 54,107 pobladores a lo largo de la Entidad, 

con un ejercicio presupuestal efectivo de $28,400, 187.00, con un ejercicio efectivo del 

77% de las obras al cerrar el año. Aquí entonces podemos ver la población atendida de 

forma directa por el ejercicio de los recursos del FISE en Baja California. 

Ámbito de Indicadores 

 Con respecto al impacto en la pobreza, la inversión en Ensenada cuenta con el indicador 

de incidencia mayor, con el 88 %. 
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 La aplicación del recurso sí se realiza en polígonos de atención prioritaria y/o en zonas de 

alta marginación. 

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

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

 Este programa es ejecutado por la SEDESOE y si cuenta con indicadores federales. 

Atención de recomendaciones 

 Se requiere en este sentido realizar un diagnóstico para el FISE, línea base y acciones 

prioritarias para el fin y propósito del fondo específicamente.  

 No existe información pública acerca del seguimiento que se les ha dado a las 

recomendaciones de evaluaciones anteriores por parte de la SEDESOE, ya que no es la 

única evaluación externa que se tiene a este organismo. 

 A partir del ciclo presupuestario 2016, y por lineamientos federales establecidos, la 

SHCP, en coordinación con la SEDESOL y las entidades federativas, están obligados a 

dar seguimiento al ejercicio del gasto en el Sistema de Formato Único (SFU), con base en 

lo registrado en el sistema de la SEDESOL (SIPSO), desafortunadamente Baja California 

no registró en el módulo de gestión de proyectos (gasto de inversión). 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Ámbito Programático 

 Publicar el control del cumplimiento de las obras dentro del portal de SEDESOE 

específicamente sobre el ejercicio de estos recursos, donde se informe el avance de las 

mismas y también la cobertura. 

Ámbito Presupuestal 

 Asegurarse que las obras que se realicen en zonas que requieran infraestructura, estén 

debidamente regularizados, donde también existe pobreza, en cumplimiento a los 

lineamientos del FISE. 

 Que la SEDESOE identifique dentro de sus programas operativos en que metas y 

acciones está utilizando el recurso del FISE, para facilitar las evaluaciones que vienen. 

Ámbito de Cobertura 

 Generar informes de impacto de cobertura de las acciones u obras que se pagan con estos 

recursos, esto dentro del portal de la SEDESOE y como parte de los informes que entrega 

a la SHCP en el Sistema de Formato Único.  

 Realizar mesas de trabajo con las instancias competentes para analizar la situación 

jurídica que guardan las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) que sean irregulares. 

 

Atención de recomendaciones 

 Publicar en el portal de la SEDESOE un listado de las recomendaciones derivadas de 

evaluaciones anteriores y como se ha estado dando seguimiento a las mismas. 
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4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA.     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dra. Virginia Ilescas Vela. 

4.2 Cargo: Profesor – Investigador. 

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad de Tijuana CUT. 

4.4 Principales colaboradores: Mtro. Guillermo Guadalupe Uriarte Gómez, Mtro. Marco 

Mejía y Mtro. Miguel Ruíz. 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: vyyri.v@gmail.com. 

4.6 Teléfono (con clave lada): (971) 1 68 87 75. 

 

 

      

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Estatal. 

5.2 Siglas: FISE.  

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Desarrollo Social del Estado 

de Baja California (SEDESOE). 

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

Poder Ejecutivo X___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

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

Federal  X  Estatal __ Local___ 

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

programa(s):  

Subsecretario de Planeación e Infraestructura, Luis Fernando Contreras Perales. 

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

Subsecretario de Planeación e Infraestructura.  

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:  

Luis Fernando Contreras Perales. 

fecontrerasp@baja.gob.mx 

(686) 558-1130 Ext.8584 

Unidad administrativa:  

Subsecretario de Planeación e Infraestructura. 
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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: Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Baja California (COPLADE). 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 232,000.00 (IVA incluido). 

6.4 Fuente de Financiamiento: Recurso Fiscal Estatal. 

 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

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

7.2 Difusión en internet del formato: www.monitorbc.gob.mx, www.copladebc.gob.mx. 
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ANEXOS. 

ENTREVISTA A ACTOR CLAVE EN LA OPERACIÓN DEL FISE, 2015. 

Fondo o programa:  

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 

(FISE) 

Nombre de la persona entrevistada telefónicamente:  

LUIS FERNANDO CONTRERAS PERALES 

Cargo: SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA_____________ 

Ramo – Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO 

(SEDESOE) 

1. Nombre del ente público coordinador del (los) programa(s) o fondo.  

Secretaría de Desarrollo Social 

2. Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) o fondo: 

Dirección de Inversión y Seguimiento 

3. 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): 

Oscar Estrada Carrillo, osestrada@baja.gob.mx, (686) 5581130 Ext.8372 

4. Principales aspectos positivos del manejo del fondo o programa (normativos, de gestión, 

presupuestales, programáticos). 

Se canalizan más recursos a la Entidad con estrictas medidas de control y transparencia 

en el ejercicio de los recursos públicos, que va dirigido a llevar a cabo obras de 

infraestructura prioritaria que impactan las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) que 

decreta la federación, para incidir en los índices de Pobreza que evalúa la CONEVAL, así 

mismo se apertura una mayor participación ciudadana. 

5. Principales debilidades del manejo del fondo o programa (normativos, de gestión, 

presupuestales, programáticos). 

En ocasiones se dificulta la asignación de recursos a estas Zonas de Atención Prioritaria, 

ya que muchas de estas son predios irregulares, y que de acuerdo a la normatividad 

aplicable no es posible la introducción de servicios a estas localidades, además que está 

mailto:osestrada@baja.gob.mx
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limitada su aplicación exclusivamente a estas zonas, dejando fuera otras zonas que carecen 

de infraestructura pero que por no estar en los AGEB’s autorizados no se pueden aplicar. 

6. Definir las principales recomendaciones para mejorar el ejercicio del fondo (normativos, 

de gestión, presupuestales, programáticos). 

Para poder aplicar estos recursos es necesario realizar mesas de trabajo con las instancias 

competentes para analizar la situación jurídica que guardan las Zonas de Atención 

Prioritaria que sean irregulares, tomar acuerdos para decidir si se siguen considerando 

como prioritarias al ser zonas irregulares, si es factible la regularización para que puedan 

ser factibles de apoyar con recursos del fondo en la realización de  obras de 

infraestructura, o en su caso abrir la aplicación de este fondo a otras localidades, 

estableciendo otros criterios que permitan que el recurso sea aplicado en zonas que 

requieran infraestructura  que estén debidamente regularizados, donde también existe 

pobreza. 

Esta situación a su vez dificulta en la reducción de los índices de pobreza, ya que parte de 

la gente que se tiene detectada en situación de pobreza vive en zonas irregulares y por esta 

razón los recursos no pueden llegar para brindarles un beneficio.   

 


