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Introducción 
 

El Programa Presupuestario Estatal 085 Regenerando Comunidades, es 

un programa social a través del cual se construyen obras de 

infraestructura social que permiten el mejoramiento de acceso a derechos 

sociales como servicios básicos de la vivienda y espacios y calidad de la 

vivienda, así como acceso a infraestructura para la accesibilidad de 

personas con discapacidad.  

 

La Evaluación Específica de Desempeño que se le aplica en el Programa 

Anual de Evaluaciones (PAE) tiene el objetivo de valorar el desempeño de 

los resultados con base en la información institucional, programática y 

presupuestal proporcionada por las Unidades Responsables de las 

dependencias o entidades, para contribuir a la toma de decisiones y a una 

mejora de la gestión pública.  

 

El presente documento se integra por 5 temas torales: 1) Datos generales 

del programa, donde se describen los datos respecto al nombre del 

programa, sus componentes, el presupuesto asignado, modificado y 

ejercido, alineación estratégica al Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal 

y Objetivos de Desarrollo Sostenible; 2) Resultados del programa, donde 

se analizan los resultados programáticos, presupuestales y de indicadores 

del programa 085 Regenerando Comunidades, con sus respectivas 

conclusiones y valoraciones independientes y en conjunto; 3) Análisis de la 

cobertura, en donde se analizó el cumplimiento de la cobertura de la 

población objetivo y potencial con la población beneficiada; 4) Análisis del 

seguimiento a aspectos susceptibles de mejora (ASM), que analiza el 

cumplimiento en el seguimiento a las recomendaciones emitidas en 
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evaluaciones externas de Programas Anuales de Evaluaciones anteriores 

al ejercicio fiscal actual; 5) Conclusiones y recomendaciones, donde se 

describe la conclusión general de los resultados del programa, los 

principales hallazgos, el FODA por tema y las recomendaciones 

susceptibles de atención para mejorar el desempeño del programa.  

 

El resultado en general del programa ha sido 70% con base en el IVED 

establecido en los Términos de Referencia, con un desempeño Medio Alto.  

 

A manera de conclusión general, se identifica que el programa 085 

Regenerando Comunidades es un programa presupuestal de suma 

importancia para el bienestar social del Estado, en donde se ejecuta 

infraestructura social que permite el acceso a servicios básicos de la 

vivienda, de urbanización de las comunidades y el mejoramiento de las 

comunidades de mayor necesidad; en general tuvo un desempeño 

MEDIO con un cumplimiento del 58%, lo que representa que se ejerció la 

mitad del presupuesto modificado, se lograron medianamente las metas 

programadas al cierre del ejercicio fiscal 2020, así como un bajo 

cumplimiento de las metas de indicadores.  
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Metodología 

 

Para el análisis de cada EED, los evaluadores o instancias evaluadoras 

externas se apegaron a lo establecido en los TdR, formulados tomando 

como base el modelo establecido por el CONEVAL, en el documento 

“Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de 

Desempeño” 2014-20151, pero adaptados a las capacidades técnicas, 

operativas y presupuestales del Poder Ejecutivo de Baja California.  

 

La EED de cada programa enlistado en el Anexo 1 de los TdR, se realizaron 

mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada 

por las instancias responsables de operar el programa estatal o recurso 

evaluado, así como información adicional que el evaluador o la instancia 

evaluadora externa considere necesaria para complementar dicho 

análisis.  

 

El análisis de gabinete comprende un conjunto de actividades que 

involucran el acopio, la organización y la valoración de información 

concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones 

internas y/o externas, así como documentación pública.  

 

Sin embargo, de acuerdo con las necesidades de información y tomando 

en cuenta la forma de operar los programas estatales y recursos 

evaluados, se realizaron entrevistas y reuniones de trabajo con los 

 
1 Disponibles en:  

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/evaluacion_especifica_desempeno.aspx 
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responsables de la implementación de estos, para fortalecer o 

complementar el análisis de la información.  

 

Para llevar el análisis, se consideraron como mínimo los documentos que 

se enlistan a continuación, en caso de contar con ellos: 

 

• La normatividad aplicable (leyes, reglamentos, reglas de operación, 

lineamientos, manuales, entre otros). 

• Diagnóstico y estudios de la problemática que el Programa Estatal 

o del Gasto Federalizado pretende atender. 

• Matriz de Indicadores para Resultados, del ejercicio fiscal evaluado. 

• Reportes de avance del Programa Operativo Anual (POA) de los 

programas estatales o similares en el caso de los recursos del Gasto 

Federalizado. 

• Estrategia de cobertura de población, informes de población 

potencial, población objetivo y atendida. 

• Reportes de avance de indicadores del Sistema Estatal de 

Evaluación del Desempeño o Sistema Estatal de Indicadores en el 

caso de los programas estatales, o reportes similares en el caso de 

los recursos del Gasto Federalizado. 

• Otros documentos asociados al diseño, que contengan metas, 

acciones, población potencial, objetivo y atendida, problemática que 

atiende, etc. 

• Evaluaciones anteriores realizadas al programa estatal o recurso 

evaluado. 

• Documentos de trabajo, institucionales o informes de avances de los 

Aspectos Susceptibles de Mejora (Compromisos de Mejora). 
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Los evaluadores o instancias evaluadoras externas utilizaron como 

referencia para organizar y clasificar la información de acuerdo con sus 

Fuentes Genéricas (Primarias y Secundarias), la estructura establecida de 

acuerdo con el Anexo 4 de los TdR. 

 

Para sustentar la identificación de hallazgos, redacción de las conclusiones 

y el planteamiento de las recomendaciones, los evaluadores o instancias 

evaluadoras externas se basaron en el Anexo 2. Criterios para la 

Valoración del Desempeño, contenido en los TdR. 

 

Este anexo permitió el cálculo del IVED (Índice de Valoración Específica de 

Desempeño) del programa o recurso evaluado, en el cumplimiento de sus 

objetivos: indicadores, cumplimiento programático y ejercicio 

presupuestal. 

 

Una vez obtenido el resultado numérico del IVED del programa o recurso 

evaluado, se categorizó de acuerdo con la escala de desempeño contenida 

en el anexo antes mencionado y se hará referencia a ello en el apartado de 

Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación. 

 

Derivado del análisis de la cobertura del programa o recurso evaluado y 

del análisis de la atención a los ASM; se identificarán también hallazgos, 

conclusiones y en caso necesario, se plantearán recomendaciones de 

mejora.  
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Objetivo General  

 

Valorar el desempeño del Programa Presupuestario (Pp) 085 

Regenerando Comunidades, contenido en el Programa Anual de 

Evaluación 2021, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, con base en la 

información institucional, programática y presupuestal proporcionada por 

las Unidades Responsables del programa estatal de la SIBSO, a través de 

la metodología de evaluación especifica de desempeño, para contribuir a 

la toma de decisiones y a una mejora de la gestión pública. 

 

 

Objetivos específicos 

1. Valorar los resultados y productos del Pp 085 Regenerando 

Comunidades del Ejercicio Fiscal que se está evaluando, mediante 

el análisis de gabinete a través de las normas, información 

institucional, los indicadores, información programática y 

presupuestal. 

2. Calificar el nivel de la eficacia, eficiencia y economía del Pp 085 

Regenerando Comunidades 

3. Identificar la alineación de los propósitos del programa evaluado, 

con el problema que pretende resolver.  

4. Analizar la cobertura del programa estatal evaluado, su población 

objetivo y población atendida, la distribución por municipio, su 

condición social, ente otros, según corresponda. 

5. Analizar e identificar los aspectos más relevantes del ejercicio de los 

recursos presupuestarios. 

6. Analizar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), así como el 

desempeño de los resultados de los indicadores estratégicos y de 
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gestión en el ejercicio fiscal que se está evaluando y su avance con 

relación a las metas establecidas, incluyendo información sobre 

años anteriores. 

7. Examinar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 

de las evaluaciones externas, que han sido atendidos, exponiendo 

los avances más importantes al respecto. 

8. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del 

desempeño del programa estatal o recurso evaluado. 

9. Plantear recomendaciones para mejorar el desempeño del 

programa estatal o recurso evaluado, atendiendo a su relevancia, 

pertinencia y factibilidad para ser atendida en el corto plazo. 

 

 

  



 
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA 085 REGENERANDO COMUNIDADES, 

EJERCICIO FISCAL 2020 

 
 

10 
 

1. Datos generales del Programa 

 

a) Nombre del programa: 085 Regenerando Comunidades.  

 

b) Dependencia, entidad o unidad responsable del programa: 

 Secretaría de Integración y Bienestar Social (SIBSO). Subsecretaría 

de Planeación e Infraestructura Social Administradora General de 

Fondos.  

 

c) Presupuesto autorizado, modificado y ejercido, ejercicio fiscal 

2020:  

Para el ejercicio fiscal 2020 el Programa 085 Regenerando Comunidades 

se le asignó un total de $97,854,847.81 pesos, con un presupuesto 

modificado de $135,043,061.70 pesos, y un ejercicio de $65,442,561.13 pesos; 

quedando disponible al cierre del ejercicio fiscal 2020 $2,989,676.38 pesos.  

 

Gráfica 1. Presupuesto 085 Regenerando Comunidades, ejercicio 

2020 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información institucional de SIBSO, 2020.  
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d) Descripción de la problemática que atiende 

 

La principal problemática que busca atender el Programa 085 es cubrir la 

limitada infraestructura social básica y comunitaria en las colonias y 

poblados que cuentan con población en situación de pobreza, lo que 

limita la creación de oportunidades para el Desarrollo Social, actualmente 

se cuenta con un 9.5% de población en situación de carencia por acceso a 

los servicios básicos de la vivienda (Problema Focal, MIR 2020).  

 

De igual forma la problemática respecto los servicios básicos de la vivienda 

se identifica en el último censo de población de acuerdo con la medición 

multidimensional de la Pobreza en Baja California según estimaciones de 

CONEVAL, se identifica que el 2.3% de la población en el Estado presenta 

carencia de acceso al agua en la vivienda; el 3.2% de la población habita en 

viviendas sin drenaje; y el 0.3% habita viviendas sin acceso a la electricidad 

(CONEVAL, 2021).  

 

Ante la problemática que atiende, el programa identifica como su 

propósito que “La Población Vulnerable se beneficia de la infraestructura 

social básica, para mejorar su entorno urbano e incrementar su calidad de 

vida” (MIR, 2020); la cual busca contribuir al bienestar y la inclusión social 

de la población de Baja California a través de Políticas que impacten en la 

disminución de sus condiciones de pobreza, amplíen sus oportunidades 

para lograr un mayor desarrollo humano y eleven su calidad de vida.  
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e) Rubros o modalidades del programa 

 

El programa cumple con su objetivo a través de los cinco componentes o 

modalidades enfocadas a generar infraestructura social:  

• C1. Ejecutar obras de infraestructura social de urbanización 

impacten en la calidad de vida de las personas: Son proyectos que 

se refieren a la ampliación, construcción, equipamiento, 

mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de caminos 

rurales, carreteras y pavimentación, así como calles, guarniciones y 

banquetas, puentes e infraestructura para personas con 

discapacidad y caminos “sacacosechas”. También incluye obras de 

alumbrado público y, mercados públicos.  

• C2. Impulsar la recuperación y mejoramiento de los espacios 

públicos para el uso de los ciudadanos mediante la realización de 

obras: Proyectos que se refieren a la ampliación, construcción, 

mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos en 

comunidades de atención prioritaria que permitan el desarrollo 

social de las colonias más marginadas en la Entidad Federativa.  

• C3. Impulsar el mejoramiento de las instalaciones educativas 

para el uso de la comunidad estudiantil: Proyectos relacionados 

prioritariamente con la ampliación, construcción, mantenimiento y 

rehabilitación, según sea el caso, de aulas, sanitarios, canchas 

deportivas, techados para realizar actividades físicas en 

instalaciones de las escuelas, bibliotecas y bebederos, así como 

aquellos relativos a la dotación de servicios básicos como agua, 

electricidad y drenaje, en escuelas de nivel básico y media superior. 

También podrán realizarse proyectos integrales en participación 

con programas federales, estatales y municipales que otorguen 
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subsidios y financiamientos para este fin. Además de proyectos de 

infraestructura para garantizar la accesibilidad a personas con 

alguna discapacidad.  

• C4. Monitorear las acciones realizadas con recursos del Programa 

de Inversión: Realizar actividades de supervisión de las obras 

iniciadas con los recursos federales o estatales del Programa.  

• C5. Elaborar proyectos ejecutivos para la realización de 

infraestructura social: Elaborar y supervisar los proyectos 

ejecutivos para su conclusión.  

 

f) Población potencial, objetivo y atendida 

 

El programa identifica como Población Potencial a todas aquellas 

personas que se encuentran con alguna carencia social por acceso a 

servicios básicos de la vivienda, representando para el Censo 2020 (INEGI), 

un total de 188,454personas (5.0% de la población total en B.C.); de igual 

forma, la población que vive en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) 

representaría parte de la población potencial de manera indirecta.  

 

En los formatos de diagnóstico básico de programas, formulado durante 

el proceso de planeación para el ejercicio fiscal 2020, se identificó un total 

de 144,903 personas a beneficiar; y presentando al cierre del ejercicio fiscal 

2020 un total de 78,152 beneficiarios con obras de infraestructura social, lo 

que representa el 53%.  
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g) Relación con otros programas estatales y federales 

 

El programa 085 se relaciona por los objetivos que persigue con los 

siguientes programas Estatales y Federales:  

 

• Vivienda Digna: Construcción de vivienda y espacios 

habitacionales con recursos federales provenientes del FAIS 

Entidades.  

• FAM Infraestructura educativa media superior y superior: 

Construcción, rehabilitación y mejoramiento de infraestructura 

en escuelas media superior y superior.  

• Proyectos de infraestructura social: Construcción de 

infraestructura de salud en beneficio de usuarios 

derechohabientes.  

• Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad 

social: Construcción de infraestructura para servicios de salud e 

infraestructura en seguridad para beneficiar principalmente al 

personal naval militar.  

 

h) Alineación del Programa Ascendente (PED, PND y ODS) 

 

1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030  

Se encuentra alineado al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1.- Poner 

fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.  

 

2. Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024  

Se encuentra alineado al eje de Bienestar Social, al programa de Desarrollo 

Urbano y Vivienda.  
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3. Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2020-2021  

 

Se encuentra alineado a las siguientes líneas de acción:  

• 1.1.1.2.1 Ampliar las oportunidades para el acceso a una mayor 

infraestructura social básica y comunitaria en zonas con rezagos 

sociales, orientadas al bienestar y el desarrollo de las 

comunidades principalmente en los rubros de electrificación, 

agua y drenaje, alumbrado público, urbanización, centros de 

desarrollo comunitario y educación.  

• 1.1.1.2.2 Impulsar la utilización de las energías renovables para la 

infraestructura social comunitaria en las comunidades y zonas 

que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.  

• 1.1.1.6.2 Fortalecer la coordinación con el gobierno federal a través 

de programas institucionales y fondos de inversión dirigidos al 

mejoramiento y construcción de vivienda y sus servicios básicos.  

 

La alineación se considera adecuada, ya que la infraestructura social 

contribuye a combatir la pobreza multidimensional mediante la 

implementación de proyectos obra pública que mitigan o eliminan las 

carencias sociales en cuanto a servicios básicos de la vivienda (electricidad, 

agua, drenaje, etc.) y espacios de calidad de la vivienda (cuartos, techos, 

muros, pisos de concreto, etc.); asimismo, los proyectos de obra pública 

movilizan diversos sectores económicos que permiten mayor dinamismo 

económico.  
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2. Resultados del Programa 

 

El análisis de los resultados del Programa se segmenta en tres 

subapartados: Cumplimiento programático, de Indicadores y 

Presupuestal; de los cuales se valoró el desempeño reportado en medios 

oficiales que forman parte de la Cuenta Pública; para concluir con el 

cumplimiento que se ha desarrollado respecto al objetivo que persigue el 

programa.  

 

En el caso del análisis del cumplimiento de las metas programáticas se 

analiza el avance físico de obras y el avance porcentual del cumplimiento 

de las metas del POA al 4to trimestre del ejercicio fiscal 2020.  

 

El análisis de los indicadores se hizo respecto al cumplimiento de las metas 

programadas en sus respectivos documentos de monitoreo, siendo así 

una valoración cuantitativa y cualitativa del desempeño. 

 

Para analizar el cumplimiento de los objetivos del programa federal y el 

programa estatal, se revisaron los resultados de indicadores a nivel de 

propósito de cada programa, así como el análisis cualitativo respecto al 

cumplimiento de las metas, para determinar el logro de los objetivos.  

 

Por último, respecto al análisis del cumplimiento presupuestal se hizo con 

base al recurso ejercido comparado con el presupuesto comprometido, 

haciendo una valoración de la eficiencia presupuestal y cualitativa 

respecto a los rangos de valoración.  
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El Programa 085 Regenerando Comunidades, tiene como propósito: “La 

Población Vulnerable se beneficie de la infraestructura social básica, para 

mejorar su entorno urbano e incrementar su calidad de vida” (MIR, 2020); 

la cual busca contribuir al bienestar y la inclusión social de la población de 

Baja California a través de Políticas que impacten en la disminución de sus 

condiciones de pobreza, amplíen sus oportunidades para lograr un mayor 

desarrollo humano y eleven su calidad de vida. 

 

2.1 Análisis de cumplimiento programático 

 

El Programa 085 Regenerando Comunidades se compone de cinco metas 

programáticas alineadas a los componentes de la MIR 2020, enfocadas a 

la realización de obras de infraestructura social, concentradas en cinco 

actividades institucionales diferentes.  

 

El análisis se centró en determinar el desempeño del cumplimiento 

programático por trimestre y anual, de cada Meta para el ejercicio fiscal 

2020, y al final del subapartado, se analizó por promedio simple, el 

cumplimiento del programa presupuestario.  

 

Para evitar sesgos por sobrecumplimientos al promediar los resultados de 

las metas, se tasaron los resultados por encima de las metas programas, al 

valor fijo de 100%.  

 

Para el cumplimiento programático el Programa 085 se considera el 

avance reportado en los cuatro trimestres del ejercicio fiscal de manera 

anual y por trimestre, para determinar su desempeño general en los cinco 

componentes que integran el programa.  
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Para la meta respecto a Infraestructura Social de Urbanización, se 

programó la realización de 48 obras, mientras que se reportaron la 

conclusión de 37 obras de infraestructura social; identificándose un 

desempeño programático de 77.08% de cumplimiento.  

 

Gráfica 2. Cumplimiento programático por trimestre de la Meta 

Infraestructura Social de Urbanización, Programa 085 Regenerando 

Comunidades, cierre 2020 

 
Fuente: Programa Operativo Anual del programa 085, 2020.  

 

La realización de obras para la recuperación y mejoramiento de los 

espacios públicos (Meta Infraestructura Social de Espacios Públicos), es la 

de menor cumplimiento programático obtuvo al cierre del ejercicio fiscal 

2020, con un desempeño de 45.45%, con 44 obras programadas y solo 20 

concluidas.  
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Gráfica 3. Cumplimiento programático por trimestre de la Meta 

Infraestructura Social de Espacios Públicos, Programa 085 

Regenerando Comunidades, cierre 2020 

 
Fuente: Programa Operativo Anual del programa 085, 2020.  

 

Por último, en las metas de obras de infraestructura social de Instalaciones 

Educativas, en el ejercicio fiscal 2020, se mantenía la meta para reportar 

las obras para el mejoramiento de las instalaciones educativas para el uso 

de la comunidad estudiantil, de las cuales se programaron 44 a finalizar a 

diciembre de 2020, de las cuales se reportaron 34 obras concluidas, es 

decir, el 77.27% de cumplimiento programático.  
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Gráfica 4. Cumplimiento programático por trimestre de la Meta 

Infraestructura Social de Instalaciones Educativas, Programa 085 

Regenerando Comunidades, cierre 2020 

 
Fuente: Programa Operativo Anual del programa 085, 2020.  

 

El programa obtuvo en general un Resultado promedio de cumplimiento 

de Metas de 79.96%, con un total de 91 obras realizadas sobre 136 obras 

programadas, lo que representa un 66.91% de cumplimiento.  
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Gráfica 5. Cumplimiento de metas por trimestre del Programa 085 

Regenerando Comunidades, 2020 

 
Fuente: Programa Operativo Anual del programa 085, 2020.  

 

 

En cuanto al cumplimiento programático se determina un desempeño 

promedio de 80%, significando un avance adecuado.  
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2.2 Cumplimiento de los Indicadores 

 

El programa 085 Regenerando Comunidades, reporta dos indicadores en 

el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEDED) a nivel de Fin y 

Propósito2, siendo los siguientes:  

 

Cuadro 1. Indicadores reportados por el Programa 085 Regenerando 

Comunidades, 2020 

Nivel de la 

MIR 

Nombre del Indicador Meta Medios de 

Verificación 

Fin Porcentaje de Población 

en Situación de Pobreza 

en el Estado (Anual)  

23.3% Informe CONEVAL 

Propósito Cobertura de Población 

Beneficiada por las obras 

de infraestructura social 

comunitaria (Semestral) 

25% Informe INEGI y 

datos de la 

Dirección de 

Infraestructura 

Social.  

Fuente: Elaboración propia con datos de la Matriz de Indicadores para Resultados, 

2020.  

 

El resultado en cuanto al porcentaje de población en situación de pobreza 

no presenta variación alguna a la del resultado del ejercicio fiscal 2018, y 

para la fecha de la captura de avances de este indicador, no se contaba 

con el informe de pobreza actualizado con los datos del Censo 2020 de 

INEGI, publicado por CONEVAL en el 2021. La meta del indicador cumple 

al 100% (Gráfica 6).   

 
2 No se identifican fichas técnicas de indicadores a nivel de Componente.  
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Gráfica 6. Resultados del Indicador para el cumplimiento del Fin del 

Programa 086 Generando Economía para el Bienestar, ejercicio fiscal 

2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema SEDED de documentos oficiales de 

SIBSO, ejercicio 2020.  

 

En cuanto al indicador “Cobertura de Población Beneficiada por las obras 

de infraestructura social comunitaria”, se programó una meta demasiado 

alta de 25% de la población total de Baja California, lo que representaría a 

beneficiar a 942,255 personas conforme al último censo de población 2020; 

y se obtuvo un resultado anual de 2.36% de cobertura, lo que representa 

78,152 personas beneficiadas; y en el primer semestre, un resultado de 1.9%, 

representando 63,094 personas (al ser un indicador promediable3, no se 

suman dichos resultados solo se considera el último reportado).  

 

 
3 Para los indicadores de cobertura es recomendable que sean acumulables por el 
objetivo que persigue de dar un cumplimiento al universo de la población que se busca 
atender. De manera adicional al análisis se puede identificar que derivado de las 
condiciones de la contingencia sanitaria por la pandemia del virus COVID-19, los recortes 
presupuestales para atender la pandemia y la limitada disponibilidad de liquidez, limitó 
el cumplimiento de los resultados en la ejecución de infraestructura social.  
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El indicador a nivel de propósito presenta un Bajo cumplimiento, ya que 

solo alcanzó el 9.44% de la meta anual programada, presentando un 

semáforo Rojo en el resultado a Diciembre 2020 (Gráfica 7).  

 

Gráfica 7. Resultados del Indicador para el cumplimiento del 

Propósito del Programa 085 Regenerando Comunidades, ejercicio 

fiscal 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema SEDED de documentos oficiales de 

SIBSO, ejercicio 2020.  
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contaba con 8 indicadores a nivel de Fin, Propósito y Componentes, siendo 
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Cuadro 2. Indicadores reportados por el Programa 068 Obra Social, 

2018-2019 

Nivel de la 

MIR 

Nombre del Indicador Meta Medios de 

Verificación 

Fin SEDESOE-11 Posición 

Nacional de Baja 

California en el índice de 

rezago social 

SEDESOE-12 Porcentaje 

de Población en Pobreza 

Multidimensional en Baja 

California  

SEDESOE-13 Porcentaje 

de Población en Pobreza 

Multidimensional 

Extrema en Baja 

California 

28.0 

 

 

22.2% 

 

 

 

1.1% 

Evolución de la 

Pobreza en las 

Entidades 

Federativas 

(CONEVAL) 

Propósito SEDESOE-38 Porcentaje 

de Población beneficiada 

con Obra Social 

24.13% Programa 

Operativo Anual; 

Población en 

AGEBS de INEGI.  

Componentes C1. SEDESOE-07 

Porcentaje de Obras 

Focalizadas en Colonias 

de Atención Prioritaria 

80% Reportes de la 

Dirección de 

Inversión Pública** 

de la SEDESOE.  

 C2. SEDESOE-PP-03 

Avance Financiero del 

Programa Presupuestario 

90% Sistemas Oficiales 

de la SPF* 
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Cuadro 2. Indicadores reportados por el Programa 068 Obra Social, 

2018-2019 

Nivel de la 

MIR 

Nombre del Indicador Meta Medios de 

Verificación 

Federal, I006-FAM 

ASISTENCIA SOCIAL, 

Autorizado a la SEDESOE.  

 C3. SEDESOE-05 

Porcentaje de 

Comunidades del Estado 

con Obra Social 

SEDESOE-PP-02 Avance 

Financiero del Programa 

Presupuestario Federal, 

I003-FAIS ENTIDADES, 

autorizado a la SEDESOE.  

5% 

 

 

95% 

Informe de 

Comunidades con 

Obra Social 

Sistemas Oficiales 

de la SPF* 

 C4 y C5. SEDESOE-05 

Porcentaje de 

Comunidades del Estado 

con Obra Social 

5% Informe de 

Comunidades con 

Obra Social 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Matriz de Indicadores para Resultados, 

2020.  

*Ahora SH. Secretaría de Hacienda.  

**Ahora Dirección de Infraestructura Social.  

 

Respecto a sus resultados, en el cierre del ejercicio fiscal 2019 se identifica 

que 6 indicadores cumplieron al 100% su meta anual, mientras que los 

otros 2, cumplieron menos del 70% de la meta (Gráfica 8).  
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Gráfica 8. Resultados de Indicadores para el cumplimiento del Fin del 

Programa 068 Obra Social, ejercicio fiscal 2018-2019 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de documentos oficiales y reportes de SIBSO, 

ejercicio 2018 y 2019.  

*Los resultados de indicadores se tasaron al 100% de cumplimiento cuando presentan 

un resultado por encima de la meta anual.  

 

En el caso de los indicadores que obtuvieron resultados por debajo del 

70% de cumplimiento, en específico son relacionados con el ejercicio del 

recurso FAIS Entidades (SEDESOE-PP-02) y con el porcentaje de población 

beneficiada con Obra Social (SEDESOE-38), en los cuales se obtuvieron 

57.93% de avance financiero y 2.54% de cobertura, respectivamente.  

 

En el caso del Indicador SEDESOE-38, se identifica que el 2.54% de 

cobertura de la población total del Estado, representa 84,283 personas, 

resultado similar al alcanzado en 2020; mientras que, en 2018, se obtuvo 

un resultado de 9.00% de cobertura, representando 298,419 personas 

beneficiadas con obra social; mayor a los ejercicios fiscales más recientes.  
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En el caso del indicador SEDESOE-PP-02 se registra un ejercicio del 

recurso de $46,822,283.00 pesos de un total de $80,828,325.00 pesos; que, 

en 2018, se presentó un ejercicio de $53,939,368.15 de $63,734,749.00 pesos, 

significando un ejercicio del 84.63% del FAIS Entidades.  

 

En conclusión, el cumplimiento de los indicadores se valora con un 

desempeño del 54.72% en cumplimiento de los objetivos establecidos 

para el cierre del ejercicio fiscal 2020, significando un desempeño Regular.  

 

2.3 Análisis cumplimiento presupuestal 

 

El Programa 085 Regenerando Comunidades se le asignó un presupuesto 

total de $97,854,847.81 pesos, aumentando a $135,043,061.70 pesos 

durante el ejercicio fiscal 2020; de los cuales se comprometieron 

$132,053,385.32 pesos, y se ejercieron $65,442,561.13 pesos, dejando 

disponibles $2,989,676.38 pesos (Gráfica 9).  
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Gráfica 9. Desempeño presupuestal del Programa 085 Regenerando 

Comunidades, ejercicio fiscal 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la SIBSO, reportes financieros, ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

El ejercicio presupuesto por capítulo del gasto muestra que el capítulo 

60000 es el que tuvo menor ejercicio del recurso comprometido con un 

47.23% de recurso ejercido, quedando pendiente de ejercer $66,587,555.44 

pesos, los demás capítulos del gasto (10000-40000), presentaron un 

ejercicio del 99.60%, con un total de 5.8 millones de pesos (Gráfica 10).  
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Gráfica 10. Desempeño presupuestal por Capítulo del Gasto del 

Programa 085 Regenerando Comunidades, ejercicio fiscal 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la SIBSO, reportes financieros, ejercicio fiscal 

2020.  

 

El Programa 085 Regenerando Comunidades, se financia a través de dos 

fuentes federales y recursos estatales para inversión pública y gasto 

corriente. Las dos fuentes federales son los Fondos FAIS Entidades 2020 y 

FOTRADIS 2020, además de los recursos federales refrendados al ejercicio 

fiscal 2020, siendo las siguientes:  
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Tabla 1. Presupuesto total del Programa 085 Regenerando 

Comunidades por Fuente de Financiamiento, ejercicio fiscal 2020 

Fuente de Financiamiento Monto 

11-01-20 GASTO CORRIENTE 2020 $ 248,321.76 

11-02-18 OBRA 2018 $ 6,355,908.49 

11-02-19 OBRA 2019 $ 1,111,530.96 

11-02-20 OBRA 2020 $ 7,000,000.00 

12-01-15 DISPOSICION 2015 $ 470,131.46 

12-01-16 DISPOSICION 2016 $ 6,854,150.65 

12-01-17 DISPOSICION 2017 $ 76,943.80 

15-01-20 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 $ 5,631,373.59 

25-06-19 FISE 2019 $ 30,913,802.90 

25-06-20 FISE 2020 $ 49,092,035.61 

25-30-19 FOTRADIS 2019 $ 8,054,307.73 

25-30-20 FOTRADIS 2020 $ 10,967,564.58 

Total  $126,776,071.53* 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Presupuesto, datos 

institucionales de SIBSO, ejercicio 2020.  

*El monto total puede variar derivado a que son reportes de diferentes sistemas, en 

donde no está actualizado todos los momentos contables de la presente tabla.  

 

 

En el Sistema de Recursos Federales Transferidos presenta un asignado 

de $60,281,307.00 pesos, aumentando el modificado a $68,348,251.44, con 

un ejercido de $67,527,885.64 pesos, y pagado de $67,488,114.96 pesos al 

cierre del ejercicio fiscal 2020 (Gráfica 11).  
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Gráfica 11. Desempeño presupuestal de recursos federales 

transferidos a la SIBSO para el Programa 085 Regenerando 

Comunidades, ejercicio fiscal 2020 (Miles de Pesos) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la SIBSO, reportes financieros, ejercicio fiscal 

2020.  

 

Se identifica un cumplimiento programático y presupuestal congruente, 

derivado a que la ejecución de obra pública es distinta a cualquier otra 

ejecución de programas públicos, ya que se desglosa en distintos 

procedimientos para el diseño de proyectos ejecutivos, procesos de 

contratación (distintos en tiempo y forma que los procesos de adquisición 

normal), pagos iniciales para ejecución de obra y periodo de construcción; 

por lo tanto, el comprometer recurso presupuestal no implica que se dé 

inicio a una obra pública, sino hasta el ejercicio del recurso como pago 

anticipado para el inicio de la obra contratada; posteriormente, el avance 

físico se ve directamente ligado con el ejercicio presupuestal.  
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Tomando en consideración lo anterior, se ve un cumplimiento 

presupuestal del 49.6%, con un desempeño Regular.  

VALORACIÓN DEL APARTADO 

 

Dentro de los Términos de Referencia para la Evaluación Específica de 

Desempeño, determina el uso de la metodología establecida en su anexo 

2. Criterios para la Valoración del Desempeño, la cual establece el cálculo 

del IVED, el cual es la valoración cuantitativa de las dimensiones de 

desempeño a través de la ponderación múltiple del desempeño obtenido 

en la dimensión Eficacia, en la dimensión Eficiencia y en la dimensión 

Economía.  

 

En este sentido, el programa con base en sus resultados logrados, se 

determina el siguiente desempeño:  

1. Eficacia: 50% en los resultados de indicadores; BAJO. 

(Ponderación= 15%) 

2. Eficiencia: 87.5% cumplimiento de resultados programáticos; 

ALTO. (Ponderación= 30%) 

3. Economía: 80% ejercicio presupuestal; ALTO. (Ponderación= 

25%) 

IVED=70% 

  

Resultado 
desempeño 

MEDIO-
ALTO
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3. Análisis de la Cobertura 

 

El programa 085 Regenerando Comunidades planteó como parte del 

proceso de planeación para el ejercicio fiscal 2020, una población objetivo 

de 144,903 personas, de la cual alcanzó a beneficiar a 78,152 personas, lo 

cual representa una cobertura de 53.93% de ésta; mientras que alcanzó el 

41.47% de la población potencial (Gráfica 12).  

 

En este sentido, la población que se identifica como potencial en el 

Problema Focal de la MIR, no se plantea como una de las variables del 

indicador que identifican en el mismo documento para medir la cobertura 

del programa; de esta manera se tendría mayor certeza del impacto 

generado, y focalizado a aquellas colonias que requieren de atención 

directa para la inversión en infraestructura social.  

 

Gráfica 12. Cobertura de Beneficiarios sobre Población Objetivo y 

Potencial, Programa 085 Regenerando Comunidades, ejercicio fiscal 

2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la MIR 2020 y los Formatos de población 

objetivo 2020.  
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En cuanto a la desagregación de la población beneficiada según su sexo, 

el programa planteó como población objetivo 72,267 mujeres y 72,636 

hombres, de los cuales según reportes del SRFT, se beneficiaron a 21,297 

mujeres y 20,761 hombres, con lo cual se tuvo una cobertura de 29.46% y 

28.58%, respectivamente (Gráfica 13). La proporción entre mujeres y 

hombres de la población objetivo es mayor a la proporción de la población 

beneficiada, en donde el 50.63% son mujeres beneficiadas por obra social, 

mientras que se propuso como objetivo la distribución de 49.87% de 

Mujeres y 50.13% de Hombres.  

 

Gráfica 13. Cobertura de Beneficiarios sobre Población Objetivo por 

Sexo, Programa 085 Regenerando Comunidades, ejercicio fiscal 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Formatos de Población Objetivo ejercicio 

2020 y Reportes de Destino del Gasto, SRFT-SIBSO, 2020.  
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4. Análisis del seguimiento a aspectos susceptibles de mejora (ASM)  

 

El programa 085 Regenerando Comunidades no ha sido evaluado 

anteriormente, sin embargo, han sido evaluado los recursos federales del 

FAIS Entidades, por lo que se integra al análisis de la presente evaluación, 

el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora de la Evaluación 

realizada en el Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 2020, al ejercicio 

fiscal 2019.  

 

El recurso FAIS Entidades fue evaluado en el año 2020, con una evaluación 

específica de desempeño en la cual se analizó el ejercicio presupuestal 

2019, donde se emitieron 7 recomendaciones con diferentes ámbitos de 

aplicación.  

 

El Seguimiento de aspectos Susceptibles de mejora de la Estrategia 

BCTransforma, se encuentra en su segunda fase en el Establecimiento de 

Compromisos de Mejora, en donde se valoran las recomendaciones y se 

dictamina el compromiso que realizará el área responsable de la ejecución 

del recurso, en este caso, la Dirección de Infraestructura Social.  

 

Del análisis realizado por la SIBSO, se determinó que 3 de las 7 

recomendaciones no eran viables de concluir en el corto plazo; y 2 ya 

habían sido atendidas durante el proceso de presupuesto y el proceso de 

la evaluación; dejando así solo 2 recomendaciones factibles a establecer 

compromisos de mejora.  

 

Sin embargo, el presente análisis se enfoca en determinar si dicha 

valoración realizada por la Dependencia ha sido suficiente o si omitieron 
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algún aspecto importante a considerarse en el establecimiento de 

compromisos a mediano y largo plazo; el cual se describe en el siguiente 

cuadro 3.  

 

A manera de conclusión respecto a los aspectos susceptibles de mejora, 

se determina que se tuvo un cumplimiento del 85%, con un desempeño 

Alto, toda vez que solo 1 recomendación se considera viable cuando la 

Unidad Responsable determinó no viable.  
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Cuadro 3. Análisis de la viabilidad de las recomendaciones valoradas por la SIBSO, evaluación al FAIS 

PAE 2020 

TIPO RECOMENDACIÓN VAL. SIBSO ANÁLISIS 

Planeació

n 

/Indicador

es 

Elaborar un Plan Maestro o Plan Estratégico 

de Infraestructura Social en la entidad con 

el fin de definir prioridades de atención a 

corto y mediano plazo. El cual debe 

considerar los siguientes aspectos: 

a. Un diagnóstico de las necesidades de 

infraestructura en la entidad con un 

enfoque territorial, desagregando la 

problemática a nivel localidad, deseable 

AGEB, aprovechando para ello la 

información que generará INEGI con el 

levantamiento del Censo. 

b. Ser el resultado de un ejercicio 

coordinado entre dependencias, de 

preferencia con participación de los 

municipios y de manera deseable con 

No Viable Se considera viable en el 

mediano o largo plazo; un plan 

maestro de obra que integre los 

recursos posibles a utilizar, 

considerando fuentes estatales y 

federales. Además de convenio 

de compromiso con la Secretaría 

de Hacienda, que permita la 

realización de este plan maestro 

a mediano o largo plazo.  
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Cuadro 3. Análisis de la viabilidad de las recomendaciones valoradas por la SIBSO, evaluación al FAIS 

PAE 2020 

TIPO RECOMENDACIÓN VAL. SIBSO ANÁLISIS 

participación de iniciativa privada y sector 

social. A manera de sugerencia, y por 

atribuciones y responsabilidades, se podría 

establecer un Comité Interinstitucional para 

la operación y el seguimiento que esté 

encabezado por la SIBSO y la Secretaría de 

Infraestructura, Desarrollo Urbano y 

Territorial 

c. Incluir un estudio de las diversas fuentes 

de financiamiento concurrentes que 

pudieran potenciar los resultados y el 

tamaño de los proyectos, entre ellos el 

FISMDF, otros fondos (FAFEF) o recursos 

federales para Vivienda o Agua, fondos de 

organismos internacionales o bancos de 

desarrollo y recursos privados. Este aspecto 

se considera importante, siendo que las 
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Cuadro 3. Análisis de la viabilidad de las recomendaciones valoradas por la SIBSO, evaluación al FAIS 

PAE 2020 

TIPO RECOMENDACIÓN VAL. SIBSO ANÁLISIS 

necesidades de infraestructura social 

superan la posibilidad de atención de los 

recursos del FISE. 

d. Trazar una cartera de proyectos 

prioritarios que pudieran atenderse en los 

siguientes años. 

e. Establecer un mecanismo y periodicidad 

de revisión para su actualización.  

Cobertura Identificar y cuantificar en documentos 

estatales a las Poblaciones Potencial y 

Objetivo que atiende el Fondo. 

Ya atendida Se considera adecuada la 

valoración.  

Normativi

dad/ 

Operación 

Si el FISE se empleará para financiar varios 

programas presupuestales, se sugiere que 

se establezcan mecanismos de 

coordinación en el planteamiento de 

metas. 

No Viable Se considera adecuada la 

valoración, toda vez que para el 

ejercicio fiscal 2021, ya se integró 

en un solo programa 

presupuestario.  
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Cuadro 3. Análisis de la viabilidad de las recomendaciones valoradas por la SIBSO, evaluación al FAIS 

PAE 2020 

TIPO RECOMENDACIÓN VAL. SIBSO ANÁLISIS 

Planeació

n/Indicad

ores 

Se sugiere establecer en las fichas de 

avance de indicadores los métodos de 

cálculo para que puedan ser monitoreables 

y adecuados, así como publicar en el SEI 

tanto las metas como los avances de años 

anteriores. 

No Viable Se considera adecuada la 

valoración.  

Normativi

dad/Oper

ación 

De igual manera, se recomienda un debido 

seguimiento a la actualización de la 

información que se captura en el sistema 

estatal, con el objeto de que el indicador 

estatal esté actualizado. 

Viable Se considera adecuada la 

valoración.  

Normativi

dad/Oper

ación 

Se recomienda gestionar otro tipo de 

evaluaciones, entre ellas una evaluación de 

resultados para medir los efectos del fondo 

en el abatimiento de la pobreza y las 

carencias y una evaluación de procesos, la 

cual brinda información que contribuye a la 

Viable Se considera adecuada la 

valoración.  
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Cuadro 3. Análisis de la viabilidad de las recomendaciones valoradas por la SIBSO, evaluación al FAIS 

PAE 2020 

TIPO RECOMENDACIÓN VAL. SIBSO ANÁLISIS 

mejora de la gestión operativa de los 

programas, en este caso de los proyectos. 

Del total de los tipos de evaluaciones, ésta 

es una de las de mayor utilidad para 

fortalecer y mejorar la implementación de 

los programas. 

Normativi

dad/Oper

ación 

Generar un documento que aclare la 

inconsistencia presentada en el ejercicio de 

los recursos 2019 entre la base de datos de 

la MIDS 2019, la base de datos de proyectos 

financiados del FISE en el Estado (DGFAIS 

MyE 2017-2019) y el monto de presupuesto 

ejercido. 

Ya atendida Se considera adecuada la 

valoración.  

Fuente: Elaboración propia con datos de los Formatos de Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora del Fondo FAISE, ejercicio 

2019, PAE 2020.  

Val. SIBSO: Valoración emitida por la SIBSO respecto a la factibilidad de la recomendación.  
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5. Conclusiones y recomendaciones de la Evaluación  

 

El Programa 085 es un programa presupuestal de suma importancia para 

el bienestar social del Estado, en donde tiene una participación crucial 

para la ejecución de infraestructura social que permita mejorar el acceso 

a servicios básicos de la vivienda, de urbanización de las comunidades de 

mayor necesidad, que permita mejorar los espacios públicos y las 

instalaciones educativas en el Estado, para contribuir en la disminución de 

la población con pobreza multidimensional.  

 

La infraestructura social permite mitigar las brechas de desigualdad y 

genera un impacto sostenible en los hogares y sus familias, quienes a largo 

plazo se puede considerar que no presentarán dicha carencia social en 

acceso a servicios básicos de la vivienda.  

 

El Programa 085 Regenerando Comunidades tuvo un desempeño MEDIO 

de 58%, lo que representa que se ejerció la mitad del presupuesto 

modificado para el ejercicio fiscal 2020, se lograron medianamente las 

metas programadas al cierre del 2020, y el cumplimiento de uno de sus 

indicadores representaba una meta ambiciosa que no se podría lograr en 

el ejercicio fiscal en que fue ejecutado el programa.  

 

Hallazgos generales 

Se encontró en el desempeño del Programa 085 en 2020, presenta 

algunas deficiencias descritas a continuación:  
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• En la meta de obras para la Urbanización, se programaron 48 de las 

cuales se concluyeron 37 obras de infraestructura social, reflejando 

un desempeño del 77.08%.  

• Respecto a infraestructura social enfocada en la recuperación y 

mejoramiento de espacios públicos, se logró un desempeño del 

45.45%, concluyendo 20 obras de 44 programadas.  

• Se logró concluir un total de 34 obras de infraestructura para 

instalaciones educativas de 44 programadas, presentando un 

cumplimiento programático del 77.27%.  

• El indicador de Cobertura de Población beneficiada por las obras de 

infraestructura social comunitaria presenta un resultado de 2.36%, lo 

que representa un cumplimiento del 9.44% de la meta anual (25%); 

de igual forma en 2019, presentó un avance del 11% de la población 

beneficiada.  

• Se dejó de monitorear el avance financiero de los recursos federales 

asignados al programada 085 antes 068, como indicador de 

resultados.  

• Respecto al comportamiento presupuestal se logró un ejercicio del 

49.6% y un comprometido del 97.8%, lo que se considera adecuado. 

Se logró ejercer un total de $65,442,561.13 pesos en 2020, mientras 

que quedó un rezago de $66,610,824.19 pesos por ejercer.  

• Del recurso ejercido, $59,597,727.93 pesos corresponden a lo ejercido 

en obra, es decir, el 91% se encuentra ejercido en el capítulo 60000, 

el 9% restante, se ejerció en los capítulos 10000, 20000 y 30000.  

• Del recurso ejercido de obra, se ejercieron $57,023,070.00 pesos del 

FISE 2020 y 10,504,820.00 pesos del FOTRADIS 2020, conforme lo 

reportado en los reportes de recursos federales transferidos.  
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• En cuanto a la cobertura, se identifica que el programa tuvo un 

53.93% de la población objetivo y 41.47% de la población potencial, 

beneficiando a 78,152 personas.  

• Del seguimiento a recomendaciones, se identificó que la 

recomendación relacionada con la elaboración de un Plan Maestro 

puede ser realizada toda vez que es necesario generar un catálogo 

de obras de infraestructura social a mediano plazo conforme a los 

recursos disponibles ya sean federales o estatales, que permitan el 

avance estratégico en la cobertura de las carencias sociales por 

acceso a los servicios básicos de la vivienda y espacios y calidad de 

la vivienda.  

• El IVED muestra un desempeño Medio-Alto con 70% de 

cumplimiento de los aspectos de eficacia, eficiencia y economía; de 

los cuales, dos obtuvieron un resultado Alto, sin embargo, el 

resultado general del índice, muestra que requiere algunas medidas 

para mejorar en cuanto a cumplimiento de objetivos (eficacia) de 

indicadores de resultados; de cumplimiento de manera oportuna de 

los objetivos y metas programáticas (eficiencia) y de un mejor 

ejercicio del gasto de recursos federales y estatales (economía).  
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Análisis FODA 

PLANEACIÓN/ INDICADORES 

  

Fortalezas
• Los indicadores
monitorean y permiten
evaluar aspectos
estratégicos del programa.

• La MIR se encuentra
alineada a un problema
público, sin embargo,
carece del componente del
FISE para calidad y
espacios de la vivienda.

Oportunidades
• Generación de zonas o
localidades prioritarias para
su atención con recursos
estatales.

• Generación de estudios
geográficos que permitan
la focalización de los
recursos.

Debilidades
• Los indicadores no
alcanzaron la meta anual
programada con un rezago
de 90% de la meta anual.

• Se eliminaron indicadores
en el proceso de
planeación para el ejercicio
fiscal 2020, que se
consideran útiles.

Amenazas
• Modificación de las
condiciones para la
asignación del recurso FISE
en el Presupuesto de
Egresos de la Federación
(PEF).

• Continuidad en la
programación por encima
de lo factible en el plazo del
ejercicio fiscal.
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PROGRAMÁTICO/ PRESUPUESTAL 

 

  

Fortalezas
• Se identifican dos metas
programáticas con más del
50% de cumplimiento.

• Las metas de monitoreo y
elaboración de proyectos
ejecutivos se completó en
su totalidad al 100%.

Oportunidades
• Identificación de zonas de
atención prioritaria locales
que permitan una mayor
asignación presupuestal.

Debilidades
• Ninguna meta logró
concluirse al 100% con
recursos federales ni con
recursos estatales.

• Se identifica una
disminución en el
cumplimiento
programático para el 4to
trimestre 2020, siendo el
2do y tercer trimestre los
de mayor cumplimiento.

Amenazas
• Ministración tardía del
recurso federal.

• Limitado ejercicio del gasto
del recurso estatal.

• Posibles observaciones de
auditoría por
incumplimiento de metas
programáticas.
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COBERTURA 

 

  

Fortalezas
•Se identificó población
objetivo del programa
085 para beneficiar en el
ejercicio 2020.

Oportunidades
• Identificar y aprovechar
los registros federales
para la identificación de
la población beneficiada
por sexo para mejorar el
impacto sobre las
carencias sociales.

Debilidades
•Se logró una cobertura
alrededor del 50% de la
población objetivo y de
la población potencial.

•Se logró una cobertura
de alrededor del 30% de
la población beneficiada
reportada en sistema
federal por sexo.

Amenazas
•Limitaciones en el
ejercicio del gasto en
zonas que no son de
atención prioritaria pero
que requieren de
infraestructura social lo
que promueve que el
programa no logre el fin
último planteado.
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NORMATIVIDAD/ OPERACIÓN 

 

 

  

Fortalezas
• Los recursos federales
cuentan con reglas de
operación o lineamientos
para su ejecución.

Oportunidades
• La asignación de recursos
estatales para la realización
de obra con asignaciones
más flexibles, que permita
mayor cobertura y atención
de necesidades de
infraestructura social en el
Estado.

Debilidades
• No se cuenta con Reglas de
Operación locales para la
ejecución de los recursos
estatales de obra (PRON).

• No se cuenta con
publicación estatal de
declaratoria de Zonas de
Atención Prioritaria locales.

Amenazas
• Cambios en las ZAP por la
Secretaría de Bienestar
Federal por lo que no se
identifique claramente una
focalización de
vulnerabilidad.

• Limitada sistematización
de las ZAP a nivel federal
que no permita el análisis.
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ATENCIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

 

 

  

Fortalezas
• Se da seguimiento a

las recomendaciones
medianamente.

Oportunidades
• Generar acuerdos de

colaboración con las
áreas de la Secretaría
de Hacienda con las
que tenga relación el
seguimiento a las
recomendaciones
para su conclusión.

Debilidades
• SIBSO consideró

algunas
recomendaciones de
la evaluación del FISE
2019 como no viables,
cuando puede ser
muy útil su atención.

Amenazas
• Falta de voluntad y

prioridad política para
dar seguimiento
técnico a las
recomendaciones
emitidas en
evaluaciones
anteriores y la
presente.
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RECOMENDACIONES 

Derivados de los hallazgos identificados, se encuentran las siguientes 

recomendaciones de mejora para la mejora de la gestión del Programa 

085:  

 

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. 

 

Planeación/ Indicadores 

1. Establecer metas anuales en indicadores que sean 

alcanzables en el ejercicio fiscal, no mayor al 3% hasta que se 

regularice la situación fiscal del Estado o que se inviertan 

mayores recursos estatales en infraestructura social para 

servicios básicos de la vivienda con base en datos de los 

informes de Pobreza de CONEVAL 2020.  

 

Cobertura 

2. Identificar zonas de atención prioritaria (ZAP) en el Estado 

alineadas a la ZAP declaradas por la Federación, en 

seguimiento a la Ley de Desarrollo Social del Estado a través 

de una declaratoria de ZAP Estatales publicada en el 

Periódico Oficial del Estado.  

 

Normatividad/ Operación  

3. Elaborar y publicar Reglas de Operación para los recursos 

estatales destinados a infraestructura social (Recursos 

PRON) que abarquen lo no establecido en los lineamientos 

de recursos federales, que permitan mayor flexibilidad para 
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el ejercicio del recurso de obra y permitan generar un mayor 

impacto en las carencias sociales de servicios básicos de la 

vivienda y calidad y espacios de la vivienda.  

 

Atención de los aspectos susceptibles de mejora 

4. Se reitera la necesidad y utilidad de elaborar un Plan Maestro 

de obra en el mediano plazo que permita la identificación de 

diferentes obras de infraestructura social en el Estado que se 

enfoque en las zonas de atención prioritaria que lo han sido 

de manera histórica y se generen compromisos desde la 

SIBSO y la Secretaría de Hacienda, tomando como prioridad 

que para la ejecución de obra puede considerarse recurso 

estatal o de diferente fuente de financiamiento.   
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6. Fuentes de información  

 

• CONEVAL (2020) Informe Anual sobre la Situación de pobreza y 

rezago social 2020. Baja California. 

• Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de 

Atención Prioritaria para el año 2020.  

• Información documental del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS).  

• Matriz de Indicadores de Resultados del Programa 085 

Regenerando Comunidades para el ejercicio 2020.  

• Programa Operativo Anual (POA), cierre al 4to trimestre 2020, 

085 Regenerando Comunidades. 

• Programa Operativo Anual (POA), fuente de financiamiento 2020, 

085 Regenerando Comunidades. 

• Reportes de Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores 

del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 4to trimestre 

del ejercicio 2020. 

• Reportes de Indicadores del SEDED, 2018-2020.  

• Formatos para el Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 

(ASM) 2020.  

• Lineamiento para la Ejecución del Recurso FAIS, 2020.  

• Lineamiento para la Ejecución del Recurso FOTRADIS, 2020.  

• Información estadística de INEGI, censo 2020.  
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7. Formato para difusión de los resultados (Formato CONAC) 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1. Nombre completo de la evaluación: Evaluación Específica De 

Desempeño del Programa 085 Regenerando Comunidades, 

ejercicio fiscal 2021.  

1.2. Fecha de inicio de la evaluación: (28/07/2021) 

1.3. Fecha de término de la evaluación: (01/09/2021) 

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

evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que 

pertenece: 

Nombre: Brígida Fernández Rubio.  

Unidad Administrativa: Dirección de Evaluación, planeación y 

Desarrollo Institucional de la Secretaría de Hacienda del Estado.  

1.5. Objetivo general de la evaluación: 

Valorar el desempeño del Programa Presupuestario (Pp) 085 

Regenerando Comunidades, contenido en el Programa Anual de 

Evaluación 2021, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, con base en la 

información institucional, programática y presupuestal proporcionada 

por las Unidades Responsables del programa estatal de la SIBSO, a 

través de la metodología de evaluación especifica de desempeño, para 

contribuir a la toma de decisiones y a una mejora de la gestión pública. 

1.6. Objetivos específicos de la evaluación: 

1. Valorar los resultados y productos del Pp 085 Regenerando 

Comunidades del Ejercicio Fiscal que se está evaluando, mediante 

el análisis de gabinete a través de las normas, información 

institucional, los indicadores, información programática y 

presupuestal. 
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2. Calificar el nivel de la eficacia, eficiencia y economía del Pp 085 

Regenerando Comunidades 

3. Identificar la alineación de los propósitos del programa evaluado, 

con el problema que pretende resolver.  

4. Analizar la cobertura del programa estatal evaluado, su población 

objetivo y población atendida, la distribución por municipio, su 

condición social, ente otros, según corresponda. 

5. Analizar e identificar los aspectos más relevantes del ejercicio de 

los recursos presupuestarios. 

6. Analizar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), así como 

el desempeño de los resultados de los indicadores estratégicos y 

de gestión en el ejercicio fiscal que se está evaluando y su avance 

con relación a las metas establecidas, incluyendo información 

sobre años anteriores. 

7. Examinar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora 

derivados de las evaluaciones externas, que han sido atendidos, 

exponiendo los avances más importantes al respecto. 

8. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

del desempeño del programa estatal o recurso evaluado. 

9. Plantear recomendaciones para mejorar el desempeño del 

programa estatal o recurso evaluado, atendiendo a su relevancia, 

pertinencia y factibilidad para ser atendida en el corto plazo. 

1.7 Metodología utilizado de la evaluación: 

Instrumentos de recolección de información: 

Cuestionarios_X__ Entrevistas__X__ Formatos_X___ Otros_X__ 

Especifique:__  

 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Esta evaluación se 

realizó mediante un análisis de gabinete, con base en información 
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proporcionada por la instancia responsable del programa en el Estado 

(SIBSO), también mediante el uso de cuestionarios.  

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

• Respecto al comportamiento presupuestal se logró un 

ejercicio del 49.6% y un comprometido del 97.8%, lo que se 

considera adecuado. Se logró ejercer un total de 

$65,442,561.13 pesos en 2020, mientras que quedó un 

rezago de $66,610,824.19 pesos por ejercer.  

• El indicador de Cobertura de Población beneficiada por las 

obras de infraestructura social comunitaria presenta un 

resultado de 2.36%, lo que representa un cumplimiento del 

9.44% de la meta anual (25%); de igual forma en 2019, 

presentó un avance del 11% de la población beneficiada.  

• Se dejó de monitorear el avance financiero de los recursos 

federales asignados al programada 085 antes 068.  

• En cuanto a la cobertura, se identifica que el programa tuvo 

un 53.93% de la población objetivo y 41.47% de la población 

potencial, beneficiando a 78,152 personas.  

• Del seguimiento a recomendaciones, se identificó que la 

recomendación relacionada con la elaboración de un Plan 

Maestro puede ser realizada toda vez que es necesario 

generar un catálogo de obras de infraestructura social a 

mediano plazo conforme a los recursos disponibles ya sean 

federales o estatales, que permitan el avance estratégico en 

la cobertura de las carencias sociales por acceso a los 
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servicios básicos de la vivienda y espacios y calidad de la 

vivienda.  

• El IVED muestra un desempeño Medio-Alto con 74% de 

cumplimiento de los aspectos de eficacia, eficiencia y 

economía; de los cuales, los tres obtuvieron un resultado 

Alto, sin embargo, el resultado general del índice, muestra 

que requiere algunas medidas para mejorar en cuanto a 

cumplimiento de objetivos (eficacia) de indicadores de 

resultados; de cumplimiento de manera oportuna de los 

objetivos y metas programáticas (eficiencia) y de un mejor 

ejercicio del gasto de recursos federales y estatales 

(economía).  

2.1. Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, 

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

del programa, estrategias e instituciones. 

PLANEACIÓN/ INDICADORES 

FORTALEZAS 

• Los indicadores monitorean y permiten evaluar aspectos 

estratégicos del programa. 

• La MIR se encuentra alineada a un problema público, sin 

embargo, carece del componente del FISE para calidad y 

espacios de la vivienda.  

  

OPORTUNIDADES 

• Generación de zonas o localidades prioritarias para su atención 

con recursos estatales.  

• Generación de estudios geográficos que permitan la 

focalización de los recursos.  
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DEBILIDADES 

• Los indicadores no alcanzaron la meta anual programada con 

un rezago de 90% de la meta anual.  

• Se eliminaron indicadores en el proceso de planeación para el 

ejercicio fiscal 2020, que se consideran útiles.  

  

AMENAZAS 

• Modificación de las condiciones para la asignación del recurso 

FISE en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).  

• Continuidad en la programación por encima de lo factible en el 

plazo del ejercicio fiscal.  

 

 

 

PROGRAMÁTICO/ PRESUPUESTAL 
FORTALEZAS 

• Se identifican dos metas programáticas con más del 50% de 

cumplimiento.  

• Las metas de monitoreo y elaboración de proyectos ejecutivos 

se completó en su totalidad al 100%.  

OPORTUNIDADES 

• Identificación de zonas de atención prioritaria locales que 

permitan una mayor asignación presupuestal.  

 

DEBILIDADES 

• Ninguna meta logró concluirse al 100% con recursos federales 

ni con recursos estatales.  
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• Se identifica una disminución en el cumplimiento 

programático para el 4to trimestre 2020, siendo el 2do y tercer 

trimestre los de mayor cumplimiento.  

AMENAZAS 

• Ministración tardía del recurso federal.  

• Limitado ejercicio del gasto del recurso estatal. 

• Posibles observaciones de auditoría por incumplimiento de 

metas programáticas.  

 

COBERTURA 
FORTALEZAS 

• Se identificó población objetivo del programa 085 para 

beneficiar en el ejercicio 2020.  

 

OPORTUNIDADES 

• Identificar y aprovechar los registros federales para la 

identificación de la población beneficiada por sexo para 

mejorar el impacto sobre las carencias sociales.  

 

DEBILIDADES 

• Se logró una cobertura alrededor del 50% de la población 

objetivo y de la población potencial.  

• Se logró una cobertura de alrededor del 30% de la población 

beneficiada reportada en sistema federal por sexo.  

AMENAZAS 

• Limitaciones en el ejercicio del gasto en zonas que no son de 

atención prioritaria pero que requieren de infraestructura 

social lo que promueve que el programa no logre el fin último 

planteado.  
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NORMATIVIDAD/ OPERACIÓN 
FORTALEZAS 

• Los recursos federales cuentan con reglas de operación o 

lineamientos para su ejecución.  

OPORTUNIDADES 

• La asignación de recursos estatales para la realización de obra 

con asignaciones más flexibles, que permita mayor cobertura y 

atención de necesidades de infraestructura social en el Estado.  

 

DEBILIDADES 

• No se cuenta con Reglas de Operación locales para la ejecución 

de los recursos estatales de obra (PRON).  

• No se cuenta con publicación estatal de declaratoria de Zonas 

de Atención Prioritaria locales.  

AMENAZAS 

• Cambios en las ZAP por la Secretaría de Bienestar Federal que 

no se identifique claramente una focalización de 

vulnerabilidad.  

• Limitada sistematización de las ZAP a nivel federal que no 

permita el análisis.  

ATENCIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

FORTALEZAS 

• Se da seguimiento a las recomendaciones medianamente.  

OPORTUNIDADES 

• Generar convenios de colaboración con las áreas de la 

Secretaría de Hacienda con las que tenga relación el 

seguimiento a las recomendaciones para su conclusión.  
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DEBILIDADES 

• SIBSO consideró algunas recomendaciones de la evaluación 

del FISE 2019 como no viables, cuando puede ser muy  útil su 

atención.  

 

AMENAZAS 

• Falta de voluntad política para dar seguimiento técnico a las 

recomendaciones emitidas en evaluaciones anteriores y la 

presente.  

 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

El Programa 085 es un programa presupuestal de suma importancia 

para el bienestar social del Estado, en donde tiene una participación 

crucial para la ejecución de infraestructura social que permita mejorar el 

acceso a servicios básicos de la vivienda, de urbanización de las 

comunidades de mayor necesidad, que permita mejorar los espacios 

públicos y las instalaciones educativas en el Estado, para contribuir en la 

disminución de la población con pobreza multidimensional.  

 

La infraestructura social permite mitigar las brechas de desigualdad y 

genera un impacto sostenible en los hogares y sus familias, quienes a 

largo plazo se puede considerar que no presentarán dicha carencia 

social en acceso a servicios básicos de la vivienda.  

 

El Programa 085 Regenerando Comunidades tuvo un desempeño 

MEDIO de 58%, lo que representa que se ejerció la mitad del 
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presupuesto modificado para el ejercicio fiscal 2020, se lograron 

medianamente las metas programadas al cierre del 2020, y el 

cumplimiento de uno de sus indicadores representaba una meta 

ambiciosa que no se podría lograr en el ejercicio fiscal en que fue 

ejecutado el programa. 
 

3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo a su 

relevancia: 

Planeación/ Indicadores 

1. Establecer metas anuales en indicadores que sean alcanzables en 

el ejercicio fiscal, no mayor al 3% hasta que se regularice la situación 

fiscal del Estado o que se inviertan mayores recursos estatales en 

infraestructura social para servicios básicos de la vivienda con base en 

datos de los informes de Pobreza de CONEVAL 2020. 

Cobertura 

2. Identificar zonas de atención prioritaria (ZAP) en el Estado 

alineadas a la ZAP declaradas por la Federación, en seguimiento a la Ley 

de Desarrollo Social del Estado a través de una declaratoria de ZAP 

Estatales publicada en el Periódico Oficial del Estado. 

Normatividad/ Operación  

3. Elaborar y publicar Reglas de Operación para los recursos estatales 

destinados a infraestructura social (Recursos PRON) que abarquen lo no 

establecido en los lineamientos de recursos federales, que permitan 

mayor flexibilidad para el ejercicio del recurso de obra y permitan 

generar un mayor impacto en las carencias sociales de servicios básicos 

de la vivienda y calidad y espacios de la vivienda.  
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Atención de los aspectos susceptibles de mejora 

4. Se reitera la necesidad y utilidad de elaborar un Plan Maestro de 

obra en el mediano plazo que permita la identificación de diferentes 

obras de infraestructura social en el Estado que se enfoque en las zonas 

de atención prioritaria que lo han sido de manera histórica y se generen 

compromisos desde la SIBSO y la Secretaría de Hacienda, tomando 

como prioridad que para la ejecución de obra puede considerarse 

recurso estatal o de diferente fuente de financiamiento. 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1. Nombre del coordinador de la evaluación: Ignacio Cadena 

Fierro.  

4.2. Cargo: Coordinador de la Evaluación 

4.3. Institución a la que pertenece: GC Soluciones 

Administrativas S.C.  

4.4. Principales colaboradores: Ninguno.  

4.5. Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

cp.icadena@gmail.com 

4.6. Teléfono (con clave lada): (686) 216 61 51 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S) 

5.1. Nombre del (los) programa (s) evaluado (s): Programa 085 

Regenerando Comunidades 

5.2. Siglas: 085 Regenerando Comunidades 

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

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

Poder Ejecutivo _X__ Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente 

Autónomo____ 

mailto:cp.icadena@gmail.com
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5.5. Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) 

programa (s): 

Federal___ Estatal_X___ Municipal____ 

5.6. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) 

titular (es) a cargo del (los) programa (s): SIBSO 

5.7. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo 

del (los) programa (s): 

Subsecretaría de Planeación e Infraestructura Social Administradora 

General de Fondos.  

5.8. Nombre del (los) titular (es) de la (s) unidad (es) 

administrativa (s) a cargo del (los) programa (s), (Nombre 

completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Ing. Luis Carlos Hernández Limón; Subsecretario de Planeación e 

Infraestructura Social Administradora General de Fondos. Tel. (686) 558-

1130 ext. 8371. Correo: lchernandez@baja.gob.mx 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1. Tipo de contratación: 

Adjudicación directa __x_ Invitación a tres____ Licitación pública____ 

Licitación pública nacional____  Licitación pública internacional____ 

Otra (señalar)__ 

6.2. Unidad administrativa responsable de contratar la 

evaluación: Secretaría de Hacienda.  

6.3. Costo total de la evaluación: $ 175,000.00 (con IVA) 

6.4. Fuente de financiamiento:  Recurso fiscal_X__ Recurso 

propio___ Créditos___ Especificar: Secretaría de Hacienda del 

Estado.  

 
 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 
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7.1. Difusión en internet de la evaluación: Página web Monitor de 

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

7.2. Difusión en internet del formato: Página web Monitor de 

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

  

http://www.monitorbc.gob.mx/
http://www.monitorbc.gob.mx/
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Anexo 1. Cálculo IVED 
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