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Los recursos federales que son transferidos a las entidades federativas representan un 
ingreso importante que les permite realizar obras y acciones para atender asuntos 
prioritarios que por sí solos los Estados no podrían subsidiar con ingresos propios. Sin embargo, 
estos recursos no son asignados sin embargo,as entidades federativas necesitan cumplir ciertos 
requisitos	para	que	les	sean	asignados	y	debe	justificar	su	utilización,	por	medio	deo	de	un	convenio	
de	colaboración,	en	el	cual	se	establecen	el	diseño	de	proyectos	o	programas	que	son	revisados	por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por mediación de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP) de esta Secretaría, quienes emiten observaciones, recomendaciones, 
aprueban y dan seguimiento a estos proyectos durante todo el tiempo que duran vigentes.

Estos	recursos	están	etiquetados	desde	su	diseño,	y	llevan	un	seguimiento	directo	entre	el	gobierno	
estatal y federal, sin embargo solamente se le da seguimiento al cumplimiento y ejercicio del recurso 
así como de sus acciones, actualmente en nuestro país y particularmente en Baja California se 
está	impulsando	que	sea	evaluado	el	desempeño	de	estos	recursos,	donde	se	pueda	conocer	la	
pertinencia y el grado de cumplimiento, emitiendo recomendaciones para mejorar el ejercicio de 
los	mismos	en	los	años	futuros.

Este	documento	es	una	evaluación	específica	de	desempeño	del	fondo	federal	para	personas	
con discapacidad en Baja California, realizada para el Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado, en el marco del Programa Anual de  Evaluación 2014, que establece el calendario de 
evaluaciones en la entidad, así como las directrices generales para que se lleven a cabo estos 
trabajos por parte de organismos externos.

Esta evaluación tiene como objetivo contar con una valoración del desempeño 
programática y presupuestal de los recursos públicos federales del Fondo para 
Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad que 
fueron ejercidos en Baja California durante el ejercicio 2013.

Para llevar a cabo esta evaluación se realizaron revisiones documentales, de información
institucional,	 de	 fuentes	 oficiales	 y	 de	 organismos	 de	 investigación,	 además	 se	 realizaron	
entrevistas y encuestas a los funcionarios clave del Gobierno Estatal, quienes aportaron sus 
experiencias y opiniones respecto de la implementación de los recursos en Baja California.En
el presente documento podremos encontrar los principales hallazgos en materia 
programática y presupuestal, también un diagnóstico FODA de la operación de estos recursos, 
por último     tenemos     las       principales      recomedaciones        que    ayudaran   a mejorar los resultados 
obtenidos.
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El documento se divide en cinco apartados, en el primero se explica de manera general 
aspectos de la discapacidad humana, los principales conceptos, los tipos y sus características 
principales que permitirán tener una noción general sobre el tema. El segundo apartado, expone   
elementos importantes para entender como esta compuesto el fondo federal para la accesibilidad 
en el transporte público, su marco normativo, como funciona y los antecedentes historícos de su 
creación. El tercer apartado contiene un diagnóstico en extenso, acerca de la discapacidad México y en 
Baja California, donde podremos encontrar los datos principales a nivel internacional, nacional y local. 
También contiene datos relevantes acerca de la movilidad, el transporte y la discapacidad en México y 
Baja California. 

El cuarto apartado contiene la evaluación específica del desempeño del Fondo para la 

Accesibilidad en el Transporte Público (FOTRADIS) en Baja California en el periodo de gestión 2013, aquí 

se detalla el método utilizado para realizar esta evaluación, el objetivo que se persigue, un análisis de la 

pertinencia del fondo respecto de los problemas que existen en la entidad,  un análisis de 

la población objetivo y atendida con estos recursos, también un análisis del cumplimiento 

programático y presupuestal de los recursos ejecutados, así como de los indicadores 

establecidos por el gobierno estatal.

El quinto apartado es el informe de resultados, que contiene un análisis de las principales Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas identificadas en la operación de estos recursos federales 

por parte del gobierno estatal, además contiene las principales observaciones y recomendaciones 

en la operación del FOTRADIS, por último el formato para la difusión de los resultados de la evaluación 

que establece la CONAC, conteniendo la información resumida de los principales hallazgos 

producto de esta evaluación. 

 

Evaluación Específica del Desempeño del Fondo para Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 
Discapacidad en Baja California, 2013

2



GENERALIDADES DEL FONDO PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD



GENERALIDADES DE LA DISCAPACIDAD HUMANA.

En este apartado abordaremos los principales conceptos que se tienen acerca de la discapacidad 
humana, así como los tipos y características principales de discapacidad en el mundo. 

PRINCIPALES CONCEPCIONES Y TIPOS DE DISCAPACIDAD.

Según el INEGI (2011), la discapacidad se refiere a la consecuencia de la deficiencia en la persona 

afectada, es decir, las limitaciones para aprender, hablar, caminar u otra actividad. Las deficiencias se 

refieren al órgano o la parte afectada del cuerpo, por ejemplo lesiones del cerebro, médula espinal, 

extremidad y otra parte del cuerpo. Las posibles discapacidades pueden ser: en la vista, al caminar o 

moverse, mental, auditiva, en el habla, en la atención y aprendizaje y en el autocuidado (INEGI, 2011).

La discapacidad es un fenómeno derivado de la interacción entre las características del organismo 
humano y las características de la sociedad en la que vive, en esa interacción el individuo se siente 
en desventaja en el entorno en donde se desarrolla, complicándose su adaptación a él (OMS, 2011). 

La OMS identifica siete tipos discapacidades distintas: auditiva, visual, motriz, mental, lingüística, 
autocuidado, de atención y aprendizaje; y cuatro causas posibles: por enfermedad, por accidente, 
por nacimiento y por edad avanzada, entre otras causas no especificadas (OMS, 2011).

FIGURA 1. LOS TIPOS DE DISCAPACIDAD Y LAS POSIBLES CAUSAS.
 

Fuente: OMS, 2011.

Auditiva, 

visual, motriz, 

mental, lingüística, 
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accidente, por 
nacimiento y por 
edad avanzada, entre 
otras causas no 
especificadas.

Causas 
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GENERALIDADES DEL FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE PARA LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD.

En este apartado abordaremos los aspectos generales de este fondo federal, antecedentes y el marco 
normativo que define los límites y alcances de este fondo para las entidades federativas de nuestro país.

GENERALIDADES DEL FONDO.

Para el ejercicio fiscal 2013, el gobierno federal presupuestó $500,000,000.00 (quinientos millones 

de pesos 00/100 Moneda Nacional) en el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 

las Personas con Discapacidad (FOTRADIS, 2013) , mismos que fueron distribuidos en las entidades 

federativas ese mismo año. Baja California firmó un convenio donde la federación se compromete 

a entregar la cantidad de $13,242,916.00 (Trece millones doscientos cuarenta y dos mil, novecientos 

dieciséis pesos, 00/100 Moneda Nacional).

El objetivo del fondo es: Destinar recursos dirigidos a programas y proyectos de inversión
para promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad condiciones 
con las demás, al entorno físico, el transporte público e instalaciones abiertas al público o de 
uso público, tanto en zonas urbanas como rurales (PEF, 2013).

Según los lineamientos del FOTRADIS (2013), los componentes del fondo son los siguientes: 

 La cartera de programas y proyectos de inversión ubicados en la circunscripción del Estado.

 Recursos dirigidos a programas y proyectos dirigidos para accesibilidad y tranporte de personas
 con discapacidad en las entidades federativas.

 Inversión para la integración y acceso a las personas con discapacidad.
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la Federación 2013.
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El FOTRADIS en Baja California en 2013 fue ejercido principalmente por la Secretaría de Desarrollo 

Social del Estado (SEDESOE), para gestionar los recursos federales se coordina con la Dirección de 

Inversión Pública (DIP), que pertenece a la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), está a su vez 

se coordina con la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SCHP).

Es por medio de la UPCP (la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público) que los Estados gestionan estos recursos ante la federación.El proceso para que 

las entidades federativas participen de estos recursos está definido en estos lineamientos, en térmi-

nos generales son principalmente 4 fases (cuadro 4).

La UPCP se encarga de dar seguimiento al ejercicio de 

estos  recursos para los  procesos de gest ión , 

transferencias e informes, dichos procesos comienzan 

con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 

donde se establece el monto que será repartido a cada 

una de las entidades federativas, de aquí, los Estados 

deben gestionar los recursos a través de proyectos de 

obras o servicios, mismos que deben tener un sustento 

y ajustarse a los lineamentos federales, los cuales se 

emiten cada año. 

SEDESOE

DIP, SPF

UPCP, SHCP
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CUADRO 1. FASES DEL PROCESO DE GESTIÓN DE FONDOS FEDERALES EN MATERIA DE PERSONAS CON 
DISCAPASIDAD
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Deberán aplicarse únicamente a la ejecución de los programas y proyectos de inversión apoyados; por lo que en ningún caso, se 

podrán destinar a gasto corriente y de operación, salvo que se trate de los gastos indirectos.

Para gastos indirectos se podrá destinar hasta un dos por ciento del costo total de la obra para cubrir erogaciones por concepto de 

supervisión y control de los proyectos y programas de inversión apoyados; así como para gastos de inspección y vigilancia de éstos.

Para efectos de transparencia y rendición de cuentas, las entidades federativas deberán incluir en la presentación de su Cuenta 

Pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto público al Poder Legislativo respectivo, la información relativa a la aplicación de 

los recursos otorgados para los programas y proyectos de inversión apoyados.

Las entidades federativas publicarán la información de los programas y proyectos de inversión apoyados, incluyendo los avances 

físicos y financieros, en su página de Internet, así como en otros medios accesibles al ciudadano, de conformidad con la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental o su equivalente en las entidades federativas.

Las entidades federativas deberán de reportar los indicadores de desempeño mediante el sistema establecido para tal efecto, con 

apego a las disposiciones y metodologías que haya emitido la SHCP.

Los recursos otorgados, deberán observarse las disposiciones federales aplicables en materia electoral. Por lo que la publicidad, 

documentación e información relativa a los programas y proyectos de inversión, deberán incluir la siguiente leyenda: "Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Fuente: Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas 
con Discapacidad (D.O.F., 2013).

Informes trimestrales de los avances en los programas o en los proyectos de inversión.

Informar por escrito a la UPCP sobre cualquier condición o situación que afecte la marcha y desarrollo de los programas y 

proyectos de inversión apoyados.

Presentar a la UPCP un informe final de los programas y proyectos apoyados, en los cuales se deberá reportar la aplicación de 

la totalidad de los recursos, incluidos los rendimientos financieros y los resultados alcanzados.

Es necesario que las entidades federativas hayan celebrado el convenio o mecanismo de coordinación específico 

que la UPCP establezca para tal efecto.

La UPCP hará entrega de los recursos de acuerdo a su disponibilidad y normativa aplicable.

Las entidades federativas deberán contratar una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, para la identificación, 

registro y control de los recursos.

Los recursos no gastados o vinculados a compromisos formales deberán ser reintegrados a la federación antes del 

ultimo día habil de diciembre. esto es: licitación, contratación de proveedores, comprobación del compromiso de los 

programas o proyectos.

Presentar a la UPCP su solicitud de recursos para la realización de los programas y proyectos de inversión, en hoja membretada, 

formato libre y debidamente firmada por el o los funcionarios facultados para tal efecto.

La solicitud deberá estar acompañada de la cartera de los programas y proyectos de inversión, el calendario de 

ejecución de los mismos  y la Nota Técnica , para cada uno de los programas y proyectos propuestos, que justifique su solicitud.

Se deberán describir las acciones a realizar para la ejecución de éstos.

Los programas y proyectos de inversión deberán estar ubicados dentro de la circunscripción territorial de la entidad federativa, sus 

municipios o demarcaciones territoriales.

DEL CONTROL, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

INFORME DE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN

DISPOSICIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
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ANTECENTES DEL FOTRADIS 2013.

En México los recursos federales destinados a las personas con discapacidad tienen su origen como 
tal en 2011, el cual en 2013 tuvo su incremento más importante, llegando a subir un 10% en relación 
al 2012 (ver tabla 1), estos recursos han sido utilizados para lo que están diseñados, obras dirigidas 
a mejorar la infraestructura de accesibilidad para los discapacitados, sin embargo la parte del trans-
porte queda aun rezagada.

TABLA 1. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO FEDERAL DESTINADO AL FOTRADIS (2011-2013).

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federacion de los años 2011, 2012 y 2013.

En México el Fondo Federal para accesibilidad a las personas con discapacidad del que pueden 

participar las entidades federativas ascendió a un monto de 500 mil millones de pesos en el 2013 

(PEF, 2013), este monto se repitió para el 2014, mostrándose sin aumento presupuestal respecto 

del año anterior, a pesar de ello, en el periodo del 2011 al 2013 el fondo crecio a una tasa del 

5.66%, resultado de la formula para determinar la tasa de crecimiento en un periodo determinado.

Este fondo se incluyó por primera vez en el PEF en el año 2011 con un monto total de 445 millones 

de pesos y para 2012 contaba con un monto total de 458.3 millones. Cabe señalar que el fondo no 

cuenta con reglas de operación y que tampoco en el PEF se establecen los criterios de asignación de 

los recursos a los municipios, sin embargo, en los lineamientos de operación si se establece con su-

ficiente especificación cuales son los criterios para gestionar los recursos por parte de las entidades 

federativas, así como las reglas para su ejercicio e informes a la federación, a pesar de ello, queda 

libre la distribución de estos recursos por parte de la entidad federativa que los recibe, lo cual otorga 

mayor autonomía para ejercer estos recursos a gobierno estatal.

Evaluación Específica del Desempeño del Fondo para Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 
Discapacidad en Baja California, 2013
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Año Presupuesto 
federal

Tasa de crecimiento del 
prespuesto federal

Tasa de crecimiento del
 prespuesto federal para 

B.C

Presupuesto para 
Baja California

2011

2012

2013

$445,000,000.00

$458,350, 000.00

$500,000,000.00

$11,727,494.00

$12,073138.82

$13,242,916.00

3%

9%

3%

10%



MARCO NORMATIVO DEL FOTRADIS.
A nivel nacional.

Nuestra carta magna, menciona la discapacidad en su artículo primero, de las garantías 
individuales. Esto el sustento normativo fundamental en nuestro país para procurar 
la accesibilidad de las personas con discapacidad a lograr mejores condiciones de vida, 
sin que su discapacidad represente una limitante para el desarrollo persola y social.

Respecto de lo anterior, en México se han hecho acciones importantes, una de ellas es reconocer 

que estas personas son de atención prioritaria, junto con los adultos mayores, niños y madres 

embarazadas. Pero no solamente eso, también se destina una cantidad importante de recursos, se 

está implementando un programa para personas con discapacidad, se creó una institución que 

coordina acciones para atender a esta población (CONADIS), también se cuenta con un fondo federal 

en el cual las entidades federativas participan a través de proyectos o programas que son subsidiados 

con estos fondos (FOTRADIS y otros fondos para apoyos sociales a personas con discapacidad en el 

país).

Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) establece los objetivos nacionales, 
estrategias y prioridades que rigen la acción del gobierno federal y que son la base para los 

programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanan de éste.

En el eje 2, Sociedad incluyente, se contempla el Plan de acción: integrar una sociedad con equidad, 

cohesión social e igualdad de oportunidades, establece el objetivo de: transitar hacia una sociedad 

equitativa e incluyente. Asimismo, se buscará asegurar la vigencia efectiva de los derechos de las 

personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral, lo que transita por su inclusión al 

mercado de trabajo y la dinámica social (PND, 2013-1018).

En la reciente administración federal se existe el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad (CONADIS) en 2014, la cual es una institución que 

Evaluación Específica del Desempeño del Fondo para Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 
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La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en su artículo 1ro. 
menciona entre otras cosas, la No 
Discriminación por tener una condición 
de discapacidad.
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pertenece a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). El CONADIS es un organismo público descen-
tralizado que hasta el 29 de marzo de 2013 estuvo sectorizado a la Secretaría de Salud, fecha en la que 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que se agrupan las entidades 
paraestatales denominadas Instituto Mexicano de la Juventud y Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad al Sector Coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social”.

Este Consejo es el órgano rector de las políticas públicas en materia de discapacidad, además de 
difundir acciones preventivas a la población en general, con el fin de sensibilizar y lograr un cambio 
de cultura hacia la inclusión social plena y asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales 
de las personas con discapacidad.

Por otro lado,por primera vez la administración del Gobierno de la República incorpora en el Plan 
Nacional de Desarrollo(PND) la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad (PRONADDIS), que deberá publicarse en el DOF el 30 de abril 
de 2014, actualmente en operación, pero sus impactos podrán conocerse en los años posteriores.

Otra de las normas importantes al respecto del tema estudiado es la Ley para la Inclusion de 
las Personas con Discapacidad (2011) y su Reglamento (2013), estas normas abrogan la anterior 
Ley General de las Personas con Discapacidad publicada en 2005, el objeto de la mencionada 
es: reglamentar lo establecido en el Artículo 1ro de la Constitución mexicana, estableciendo las 
condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger, y asegurar el pleno ejercicio de los 
derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su 
plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

De manera enunciativa y no limitativa esta Ley reconoce a las personas con discapacidad sus 
derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su 
ejercicio, es el caso de las que tienen que ver con Accesibilidad, al respecto esta Ley menciona que 
la Accesibilidad es entendida como:

Las medidas pertinentes para asegurar el acceso a las personas con discapacidad 
en igualdad de condiciones con las demás personas al entorno físico, el transporte, 
la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertas al 
públio tanto en zonas urbanas como rurales.
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En Baja California

En Baja California la normatividad más importante al respecto del tema estudioado es la Ley 

Para Las Personas con Discapacidad (2010), en los artículos: 2, 8, 20, 21, 27, 30,35 y 37 hacen 

referencia a acciones dirigidas al ejecutivo del estado y a la administración pública municipal, para 

determinar las estrategias para promoverla prestación o suministros de bienesnecesarios que 

deberán sujetarse las dependencias en favor de las personas con discapacidad para suprimir 

las barreras físicas existentes en los edificios de uso público, para facilitar la accesibilidad en los 

espacios públicos, así como también menciona los lineamientos que se deben de seguir para 

facilitar el acceso y desplazamiento de las personas con discapacidad en el Estado, además 

establece las especificacionesque los ayuntamientosdeberán realizar para impulsar programas 

y campañas a fin de mejorar la atención de la población con discapacidad.Lo anterior enmarca 

los alcances y límites del gobierno estatal en la formulación e implementación de políticas tanto 

gubernamentales como públicas en favor de las personas con discapacidad, es el referente 

normativo del cual se basan las dependencias que atienden a discapacitados, como la Secretaría de 

Desarrollo Social del Estado (SEDESOE), incluyendo el Sistema Estatal DIF, la Secretaría de Educación y 

Bienestar Social (SEBS), así como el Instituto de Servicios de Salud Pública de Baja California (ISESALUD).

FOTRADIS  fue implementado 

principalmente por la SEDESOE, sin 

embargo fue la SEBS quien diseñó el 

destino del recurso. Cabe destacar que 

durante el transcurso del año 2013 

terminó siendo ejecutado por la SEDESOE, 

sin afectar lo convenido en un principio, 

ya que esta última realizó las obras en 

escuelas de educación especial, para 

personas con discapacidad

11
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En los municipios del Estado existen reglamentos para la atención para las personas con discapacidad, en 
términos generales establecen lineamientos que deben observar los habitantes, los sectores productivos 
y autoridades en general sobre los aspectos que deben considerar para las personas con discapacidad, 
uno de estos aspectos es la accesibi l idad,  a l  respecto establecen cier tos puntos a considerar :

A continuación los artículos más imporantes del reglamento de atención a personas con 
discapacidad en los municipios de Baja California.

Capítulo quinto facilidades urbanísticas y arquitectónicas.

Artículo 16.-La autoridad municipal responsable de autorizar el desarrollo de fraccionamientos 
habitacionales, promoverá que en éstos se incluya la construcción de vivienda digna para personas 
con discapacidad, la quedeberá cumplir con las normas técnicas en su infraestructura interior y 
exterior, para el acceso y libre desplazamiento.

Capítulo sexto transporte público y vialidad.

Artículo 19.-El Sistema Municipal de Transporte, promoverá entre los permisionarios y concesionari-
os del servicio de transporte público, la adecuación de los vehículos que se requieran, para permitir 
el acceso y uso de éstos a las personas con discapacidad. Asimismo concertará la fijación de tarifas 
especiales o el otorgamiento de descuentos a estas personas. 

Artículo 20.-Los concesionarios del servicio de transporte colectivo de pasajeros, deberán reservar 
en cada vehículo en el que presten dicho servicio, los dos asientos más cercanos a la puerta de 
acceso, para que en su caso, sean utilizados por personas con discapacidad.
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Artículo 21.-La Dirección de Seguridad Pública Municipal tendrá las siguientes obligaciones en mate-

ria de este Reglamento: 

III.-Impulsar el diseño e instrumentación de programas y campañas de educación vial y cortesía urbana, 

encaminados a motivar los hábitos de respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la 

vía pública y en lugares de acceso público.

Capítulo séptimo promoción del turismo y la recreación.

Artículo 22.-La entidad de la Administración Pública Municipal responsable de la promoción del 

turismo, fomentará el establecimiento de servicios y programas turísticos en el Municipio, que incluyan 

facilidades de acceso y disfrute para personas con discapacidad. 

Artículo 23.-La entidad de la Administración Pública Municipal responsable de la organización del 

evento denominado Fiestas del Sol, promoverá la participación en éstas de personas con discapacidad, 

vigilando que en las mismas se cuente con estacionamientos preferenciales, espacios reservados en los 

espectáculos públicos, y facilidades para su acceso y desplazamiento en el lugar en el que se lleven a 

cabo. Asimismo, las entidades Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad y Patronato del Parque 

Vicente Guerrero, deberán establecer en sus programas, actividades y eventos especiales para la 

recreación y el esparcimiento de las personas con discapacidad.
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DIAGNÓSTICO DE LA DISCAPACIDAD EN MÉXICO Y EN BAJA CALIFORNIA

En 2010, México registró en el censo de población, una población con discapacidad de 5,739,270 

(5.1% de la población total), la cual para 2012 aumentó a 7,261,488, 6.6% respecto a la población 

total en México de ese año (SINAIS, 2009). Esto significa una tasa anual de crecimiento de 12.48%  de 

la población con discapacidad.

En México, la principal causa de discapacidad entre el total de dificultades reportadas son la 
enfermedad (38.5%), la edad avanzada (31%), el nacimiento (15%) y los accidentes (12.0 por 
ciento). Tal distribución es relativamente igual para hombres y mujeres; aunque los varones 
reportan porcentajes más altos en discapacidad por accidentes (15.3%) y nacimiento (18.2%) 
y, las mujeres en edad avanzada (35.6%) y enfermedad (39.6 por ciento). 

Resalta que la causa más común a la dificultad para caminar es la enfermedad, pero también por 

edad avanzada representando el 30.3%. Esto significa que el 30% de las personas que tienen alguna 

dificultad para caminar son adultos mayores(Tabla 4).

El tipo de discapacidad de mayor prevalencia en México es la motriz (58.3%) seguida por la visual. 

Esto significa que más de la mitad de la población con discapacidad, sufre alguna dificultad para 

moverse (ver gráfica 1).

  Esta tasa es estimacion propia, en base a los datos de INEGI (2010).
2
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En México el 5.1% de la poblacion 
total tiene alguna discapacidad 
(SINAIS, 2009)



GRÁFICA 1. PORCENTAJES DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD POR TIPO EN 
MÉXICO, 2010.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010.

En la gráfica anterior podemos observer que un 58% de la población tiene dificultades para 

moverse o necesita ayuda para hacerlo, en terminos prácticos más de la mitad de la población que 

tiene alguna discapacidad tiene dificultades para moverse, lo que implica la necesidad de construir 

infraestructura para lograr la accesibilidad de este grupo a todo lugar y hacer accesible su transporte. 

Aqui se justifica la construcción de infraestructura como rampas, bajadas en las banquetas, asientos 

especiales en autobuses, acondicionamiento de los baños públicos, puentes peatonales, estacionamientos, 

entre otros equipamientos son necesarios para mejorar la accesibilidad en espacios públicos de 

nuestro país y del Estado.

Además se tiene que la discapacidad visual está en segundo lugar de prevalencia, donde el 27.2% de 

la población con discapacidad padece ceguera, lo cual implica que se haga necesaria la construcción 

y acondicionamiento de los lugares con elementos audibles en lugar de visuales. Por ejemplo los 

semáforos peatonales con sonido.
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GRÁFICA 2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD POR GÉNERO EN 
MÉXICO, 2010.
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En cuanto al género, la discapacidad es más común en mujeres que en hombres, esto debido tal vez 

a las dificultades a las que son propensas derivadas del embarazo y la edad (debido al deterioro de 

los huesos). Según los datos presentados en la gráfica 3, el tipo de discapacidad dominante entre 

hombres y mujeres es la discapacidad motriz (dificultad para caminar o moverse), sin embargo se ve 

que la mujer es más propensa que el hombre.

GRÁFICA 3. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD POR 
TIPO DE LIMITACIÓN EN LA ACTIVIDAD Y GENERO EN MÉXICO, 2010.

Fuente: INEGI, 2010.



Por otro lado, las mujeres son más propensas a adquirir algun tipo de discapacidad 

por edad avanzada y  enfermedad más  que  e l  hombre  (ver  s igu iente  grá f i ca ) .

GRÁFICA 4. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD POR 
CAUSA DE LIMITACIÓN EN LA ACTIVIDAD Y POR GÉNERO EN MÉXICO, 2010.

Fuente: INEGI, 2010.

Del total de mujeres con discapacidad, el 62% tiene limitaciones para caminar o moverse, en 

segundo lugar el 27% tiene limitaciones en la vista (tomando en cuenta a quienes utilizan 

anteojos), en tercer lugar las limitaciones auditivas con 11%, en cuarto lugar las limitaciones 

mentales con 7.4%, seguido por una limitación en el habla, limitaciones en la atención personal, y 

en el aprendizaje (7.4%, 5.9% y 4% respectivamente). La principal causa de estas limitaciones es 

la enfermedad (42.5%), la edad avanzada (25.9%) y desde el nacimiento, principalmente (14.3%).

La principal causa de la 
discapacidad de hombres y 
mujeres en México, es la en-
fermedad, seguida por 
la edad avanzada.

En el caso de los hombres, se encuentran en 8 puntos 

porcentuales debajo del porcentaje de las mujeres en la 

limitación para caminar, pero aun así prevalece frente a 

las demás limitaciones con 54.3%, y le siguen con 26.7% 

las limitaciones en la vista, las limitaciones auditivas con 

13.3% las limitaciones mentales en cuarto lugar con 9.8%, 

el habla con 9.7, seguida de las limitaciones en la atención 

personal, y en el aprendizaje, con 5.1% y 4.8%, 
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respectivamente. Aunque haya diferentes porcentajes las limitaciones en mujeres y 
hombres son similares, tienen los mismos niveles de prevalencia y porcentajes con una 
brecha corta.
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En cuanto a las posibles causas para estas limitaciones prevalece la enfermedad, con 

36.2% (la más alta) y otras causas (la más baja) con 7.8%. En la causa de accidente, 

supera el índice de los hombres por 7 puntos porcentuales al de las mujeres y en 

el caso de la edad avanzada es lo contrario, el porcentaje de los varones está por 

debajo del porcentaje femenino por 5 puntos. Lo que indica que los varones son más propensos a 

padecer alguna discapacidad causada por algún accidente que por la llegar a la edad avanzada.

Esta tendencia de prevalencia de la mujer en la discapacidad causada por la edad avanzada se 

observa en la siguiente gráfica (5). En los quinquenios de edad de 60 a 64, de 65 a 69 y 70 y más, 

se observa el aumento de la prevalencia de las mujeres con discapacidad en esas edades. Mientras 

que el hombre, prevalece en las primeras edades de su vida y se acrecienta la brecha para la edad 

de 25 a 45, teniendo una diferencia de casi mil personas.

Fuente: INEGI, 2000.
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En la gráfica anterior podemos observer que las personas con edad avanzada son más 

propensas en adquirir alguna discapacidad, esto es importante resaltarlo, dado que la piramide 

poblacional esta tendiente al envejecimiento de la población, y ademas tenemos ciudades con un 

diseño urbano que no favorece la accesibilidad de las personas con discapacidad, esto debería 

cobrar mayor relevancia en la actualidad para no ser un problema prioritario de los años que vienen.

Siguiendo con el análisis de la poblacion de edad avanzada, tenemos que principalmente los 

adultos mayores son los más propensos a tener alguna discapacidad después de los 40 años 

“y llega a tener un comportamiento exponencial a partir de los 60 años de edad, alcanzando 

un valor de 16.1% en el grupo de 70 años y más” (PRONADIS, 2009-2012). En este rubro, 

según por género, las mujeres tienen más propensión que los hombres en padecer alguna disca-

pacidad de los 70 años en adelante. En México, la población adulto mayor representa el 51.4% 

de la población total.

Por otro lado, ocho de cada 10 adultos mayores de 60 años, declaran que la edad avanzada y la 
enfermedad son las causantes de su discapacidad,en las mujeres, ambas causas de discapacidad 
tienen un peso relativamente más significativo que en los varones, como resultado de la mayor 
longevidad de éstas, es el grupo más propenso a tener alguna discapacidad ya sea por enferme-
dad o por su edad avanzada (ENIGH, 2012).

En los jóvenes, la discapacidad es consecuencia de un problema antes o durante el nacimiento, es el 

origen principal y considerablemente más alta que los adultos y adultos mayores, ya que representa 

la causa del 53.9% de los casos, respectivamente.
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GRÁFICA 6. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES POR TIPO DE DISCAPACIDAD EN 
MÉXICO.

Fuente: (INEGI, 2010).

La discapacidad que prevalece en los jóvenes es la dificultad visual, representando el 36.2% de los 

casos,de esta sigue la dificultad para caminar con 23.5% y en tercer lugar la mental con 20.9%, 

significando que supera la dificultad visual en jóvenes a la dificultad motriz contrario a la discapaci-

dad prevaleciente en todas las edades. En las causas se encuentra primordialmente por nacimiento 

representando 53.9%, seguido por la enfermedad con 28.1%, por un accidente con 11.5%. Según 

datos de INEGI, muestran que la mayoría de los casos, las causas de la discapacidad motriz, es por 

enfermedad, más que por accidente o edad avanzada (INEGI, 2012).Por sexo, en la población joven 

con discapacidad, 57.6% son hombres y 42.4% mujeres. Dentro de los cuales el 49.6% de las mujeres 

padece alguna discapacidad de la vista.
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GRÁFICA 7. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD SEGÚN 
TIPO Y GÉNERO, 2010.

Fuente: INEGI, 2010.

La gráfica anterior muestra la distribución porcentual de los hombres y mujeres jóvenes 

con discapacidad según tipo de discapacidad. En ella vemos que en caso contrario con los 

adultos mayores y en general, los jóvenes presentan porcentajes más altos en la discapacidad 

visual y dejando en segundo lugar la discapacidad motriz, la cual es la principal discapacidad en México.

Por otro lado, en las entidades federativas, Tabasco es el Estado que más tiene 

población con alguna discapacidad según diagnóstico del PRONADIS realizado en 2014, cabe 

destacar que en Baja California existen más personas con discapacidad que en el Distrito 

federal, a pesar de que este ultimo concentra una población que cuadriplica la población total del 

Estado, también destaca que la entidad esta por arriba de la media nacional (ver gráfica 8).
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GRÁFICA 8. PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD POR ENTIDAD 
FEDERATIVA, 2012.

Fuente: Programa Nacional de Discapacidad, 2014.
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DIAGNÓSTICO EN BAJA CALIFORNIA.

La población total que padecen alguna discapacidad en Baja California representa el 3.44% de la 

población total, esto es 108,691 de personas (INEGI, 2010). En el Estado el tipo de discapacidad que 

se presenta con mayor frecuencia en la población es: caminar o moverse con un 59.6%, ver con un 

24.8% y mental con el 11.6%, y es seguido por la discapacidad auditiva (9.5%), hablar o comunicarse 

(8.4%), atender el cuidado personal (5.3%) y dificultad para aprender o poner atención (4.3%), 

(Diagnóstico estratégico, Gobierno de Baja California, 2011).

GRÁFICA 9. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN 
BAJA CALIFORNIA SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD EN 2010.

El objetivo de la inserción social de las personas con discapacidad, es debido a que las 

escuelas, fuentes de empleo, áreas de deporte, parques de recreación y esparcimiento, 

transporte público, etcétera, no cuentan con las acciones integrales para su debida atención.

Según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) la población de seis años o más con al menos 

una discapacidad representa el 8.6% de la población con alguna discapacidad en Baja California, de 

esta proporción el 4.4% es por causa de una enfermedad (ver siguiente tabla).
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CUADRO 2. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE SEIS AÑOS O MÁS CON AL 
MENOS UNA DISCAPACIDAD EN BAJA CALIFORNIA, 2012.

En Baja California, el Municipio de Tijuana es el que tiene mayor población con discapacidad 
en Segundo lugar esta Mexicali y en tercer lugar Ensenada (ver gráfica 10).

GRÁFICA 10. CANTIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR MUNICIPIO EN BAJA CALI-
FORNIA, 2010.

Fuente: INEGI, 2010.
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Los tipos de discapacidad más frecuentes en los municipios de la entidad son: motriz, visual 

y mental, cabe destacar que en Tijuana existe una gran cantidad de personas que tienen 

dificultades para caminar (ver gráfica 11), lo que justifica las obras realizadas con recursos 

de este fondo federal analizado en esta evaluación.

GRÁFICA 11. POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD POR TIPO DE DISCAPACIDAD Y 
MUNICIPIO EN BAJA CALIFORNIA, 2010.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010.
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La mayoría de las personas con discapacidad son hombres (50.44%), como se aprecia en la sigui-

ente gráfica (12), donde se observa que en el estado, el hombre es el que tiene mayor propensión 

a padecer alguna discapacidad, caso contrario a nivel nacional, donde predomina el género fe-

menino. Cabe señalar que en la entidad el 53.3% son mujeres y 46.7% hombres, esto de acuerdo al 

Censo de Población y Vivienda 2010, es decir, que hay más mujeres que hombres en Baja California, 

aun con esto hay más hombres con alguna discapacidad. 

GRÁFICA 12. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 
POR GÉNERO EN BAJA CALIFORNIA. 2010.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010.

En Baja California la mayoría de la población con discapacidad tiene más de 85 años de edad, en 

Segundo lugar de 60 a 84 años de edad; mientras que el 5.2% de la poblacion con alguna disca-

pacidad tiene entre, como se observa en la gráfica 13, son los adultos mayores quienes padecen 

alguna discapacidad, sucede lo mismo a nivel nacional y mundial.
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GRÁFICA 13. PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD POR GRANDES GRU-
POS DE EDAD Y GÉNERO EN BAJA CALIFORNIA, 2010.

De los municipios de Baja California, en Tijuana hay más mujeres con discapadiad, situación que 

solamente se observa en este municipio, en los demás existen a más hombres con esta condición 

que mujeres (ver gráfica 14).
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Fuente: INEGI, 2010.
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GRÁFICA 14. POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN BAJA CALIFORNIA POR MUNICIPIO Y 
GÉNERO, 2010.

      Fuente: INEGI, 2010.

Tijuana, es el municipio donde la mayoría de la población con discapacidad tiene de 30 a 59 años 

de edad, en cambio en Mexicali y Ensenada la mayoría de la población con discapacidad tiene 

más de 60 años, es decir adultos mayores, esto es, que en Tijuana existen más población joven 

con discapacidad, mientras que en Mexicali, Ensenada y Tecate hay más adultos mayores con 

discapacidad (gráfica 15).
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GRÁFICA 15. POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD SEGÚN GRUPO DE EDAD EN LOS MUNICIPIOS DE BAJA 
CALIFORNIA, 2010.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010.
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DISCAPACIDAD, MOVILIDAD Y TRANSPORTE EN BAJA CALIFORNIA

En México la infraestructura para las personas con discapacidad consiste en los siguientes:

Rampas para sillas 
de rueda

Espacios especiales de 
estacionamiento

Espacios especiales de 
estacionamiento

Elevadores para 
sillas de ruedas

Guias y señalamientos 
para débiles viasuales

Baños con acceso 
para silla de ruedas

Al respecto de lo anterior, en un estudio realizado por el INEGI en 2010, en la Encuesta Nacional 

para Personas con Discapacidad, resultó que la infraestructura que menos existe en nuestro país es 

principalmente elevadores para silla de ruedas, en segundo lugar la inexistencia de guías y 

señalamientos para débiles visuales y en tercer lugar los baños con acceso para silla de ruedas, en 

cambio la infraestructura que más frecuente se ve en el país son las rampas para sillas de ruedas y 

los espacios especiales de estacionamiento (ver gráfica 16).

GRÁFICA 16. INFRAESTRUCTURA PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN MÉXICO, 2010.

Fuente: ENADIS, 2010.
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Lo anterior contrasta con la percepción de las personas con discapacidad que respondieron que lo 

que más necesitan son las rampas para sillas de ruedas y los espacios especiales de estacionamiento, 

el 60.9% respondió esto (ver gráfica 17).

GRÁFICA 17. NECESIDAD DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD CUANDO SALE A LA CALLE EN 
MÉXICO, 2010.

Fuente: ENADIS, 2010.

En México, la mayoría de las personas con dificultad para moverse o opinan que no hay elevadores 
para silla de ruedas en la ciudad donde viven, tampoco guías y señalamientos para débiles visuals 
y baños con acceso para silla de ruedas, esta percepción refleja una dura realidad a la que se en-
frentan las personas con discapacidad en nuestro país (ver gráfica 18).

GRÁFICA 18. ¿EN SU CIUDAD HAY…?, OPINIÓN DE PERSONAS CON ALGUNA LIMITACIÓN PARA 
MOVERSE, CAMINAR O QUE LO HACEN CON AYUDA.

Fuente: ENADIS, 2010.
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Por otro lado, más de la mitad de las personas con alguna discapacidad percibe que en México no 
se respetan los derechos de las personas con discapacidad y también que la sociedad no ayuda a 
estas personas por que no conoce sus problemas (ver gráfica 19).

GRÁFICA 19. RESPUESTAS DE LA PREGUNTA ¿QUÉ TAN DE ACUERDO O EN DESACUERDO ESTÁ USTED 
CON LAS SIGUIENTES IDEAS? MÉXICO, 2010.

 
Fuente: ENADIS, 2010.

En Baja California, la realidad no es muy distinta a la que refleja el estudio de opinión presentado 

anteriormente. En una nota periodística cubierta por el grupo Milenio (12 de noviembre de 2013) 

Sandra Alicia Meza Valenzuela, directora de la “Asociación Discapacitados Trabajando ”, que es una 

asociación que se encuentra en Tijuana, mencionó que las personas con discapacidad en México son 

una fuerza laboral sin oportunidades, su condición física se vuelve complicada porque se enfrentan 

a la falta de infraestructura adecuada para desplazarse, y el deficiente servicio de transporte 

para trasladarse de un lugar a otro hacen que sea casi imposible encontrar un empleo, al respecto 

la directora explicó que recibe cientos de solicitudes de empleo a la semana de personas con 

alguna discapacidad. Ella menciona que el transporte público es caro y más para los que requieren 

trasladar su silla de ruedas, tambien agregó que estas personas se ven obligadas a utilizar taxis 

libres porque los camiones y taxis de ruta no están habilitados para apoyarlos.

Aunado a lo anterior, Héctor Guerrero Rodríguez (El presidente de la Asociación de Recursos 

Humanos de la Industria en Tijuana-Arithac) refirió que sólo algunas empresas extranjeras que 

se instalan en la región tienen infraestructura para ofrecer estos empleos, lo que dificulta la 

contratación porque se les debe garantizar un área de trabajo seguro y con plena movilidad.
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Estas son opiniones de personas que viven de cerca los problemas que se sucitan en la en-
tidad en temas de discapacidad, accesibilidad y empleo, son puntos debiles que ponen en 
evidencia el grado de desatención que tiene el gobierno con esta población.

En Baja California la disponibilidad de rampas para sillas de ruedas es precaria, en el último 
censo de población realizado en 2010, se observe que son miles de vialidades que carecen de 
rampas para silla de ruedas, en Tijuana es donde existe más este problema, en Segundo lugar 
está Mexicali y en tercero Ensenada, por otro lado Playas de Rosarito y Tecate son municipios 
donde este hecho es arrasador (ver gráfica 20).

GRÁFICA 20. DISPONIBLIDAD DE RAMPA PARA SILLA DE RUEDAS POR MUNICIPIO EN BAJA 
CALIFORNIA.

              Fuente: INEGI, 2010.

Si analizamos la población con discapacidad en el estado, comparandola con las vialidades 

equipadas para accesibilidad de estas personas, nos encontraremos un déficit muy grande, con una 

necesidad insatisfecha, que es necesario y pertinente atenderla.
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EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO FEDERAL PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN BAJA CALIFORNIA 2013.
En este apartado se analizará el desempeño del Fondo para Personas con Discapacidad en Baja Cal-

ifornia, tomando en cuenta los principales resultados programáticos y presupuestales obtenidos del 

ejercicio presupuestal 2013.

EL MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO FEDERAL PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN BAJA CALIFORNIA 2013.

En Baja California la evaluación de los recursos públicos es relativamente reciente, a partir 

de la implementación de la Gestión para Resultados que comienza en 2008 en la entidad, que 

vino acompañada de reformas al marco normativo de la Administración Pública en México y las 

entidades federativas, obligando a establecer procesos de planeación y evaluación que 

estuvieran orientadas a lograr impactos positivos en las condiciones sociales, además obliga a 

contar con mecanismos que permiten medir el cumplimiento de las metas y el ejercicio de los 

recursos implementados en este proceso de “producción pública”, es decir, los indicadores. 

Las principales modificaciones al marco normativo en México a nivel federal se realizaron a 

nivel constitucional, en la que se reformaron los artículos 6,73, 74, 79, 116, 122 y 134 . Así 

mismo, la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) .

En México y en el mundo la tendencia es que se lleven a cabo evaluaciones externas, no desde el 

punto de vista del gobierno, sino de organismos externos a él, esto garantiza cierta objetividad y 

credibilidad a las mismas. Actualmente el terreno está preparado para que se lleven a cabo 

evaluaciones de políticas en Baja California, ya que existen normas que lo permiten , también está 

la estructura organizacional que facilita este proceso, que es la Secretaría de Planeación y Finanzas, 

además en la presente administración estatal se destinaron recursos importantes para llevar a cabo 

estas evaluaciones.

Establece que los recursos públicos ejercidos por los tres órdenes de gobierno deberán ser administrados bajo los 

principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, con un enfoque orientado a los resultados, 

también establece que se deben evaluar los resultados del ejercicio de estos recursos tomando en cuenta los 

resultados alcanzados (artículo 137 constitucional).

Establece la obligación de contar con elementos para medir el avance físico y financiero en la aplicación de los 
recursos federales, esta ley tiene la virtud de promover la rendición de cuentas y el aumento en la supervisión de 
fondos federales por medio de la armonización de los códigos contables.
Reformas a la constitución local en 2007 y a la Ley de Planeación de Baja California en 2008.
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La presente evaluación es descriptiva y exploratoria, porque expone los elementos principales que 
componen el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 
Discapacidad en Baja California, además describe las características principales del problema que 
pretende resolver; también es una investigación cualitativa y cuantitativa, por que detalla los 
avances programáticos y presupuestales del ejercicio de estos recursos federales en nuestra 
entidad, en términos cuantitativos y cualitativos. Es pertinente aclarar que esta es una 
investigación de gabinete, que se basa en información institucional proporcionada por las 
instancias responsables de ejercer los recursos de este fondo, son instituciones públicas que 
disponen de información al respecto (evidencias documentales), es información que proviene 
de registros administrativos, bases de datos de diversas fuentes institucionales, documentación 
pública y de manejo interno del gobierno estatal y federal; además se realizaron entrevistas 
y cuestionarios dirigidas a funcionarios clave en la ejecución del fondo para conocer su 

experiencia y opinión al respecto del ejercicio de estos recursos, así mismo nos permite conocer 
áreas de mejora para la operación del fondo en la entidad.

Objetivo de la Evaluación: Analizar el desempeño de los recursos implementados en Baja 
California provenientes del Fondo Federal para Personas con Discapacidad en el Estado, 
determinando los avances físicos y financieros de las obras y acciones emprendidas, 
analizando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la implementación de 
estos recursos por parte de los responsables de su ejercicio.

Objeto de estudio: El desempeño de los recursos del Fondo Para la Accesibilidad en el Transporte 
Público para las Personas con Discapacidad en Baja California que fueron ejercidos en 2013.

Limitaciones de la evaluación: En la presente evaluación no fueron tomadas en cuenta las 
opiniones de los beneficiarios, sin embargo se retomaron las experiencias de funcionarios clave, 
que tienen bajo su responsabilidad la implementación de estos recursos.

El método: Para realizar la presente evaluación fue necesario analizar la información institucional 
tanto programática como presupuestal del Fondo Federal para Personas con Discapacidad en el 
Estado, además fue analizada la información proveniente de fuentes oficiales acerca de la 
problemática que pretende atender el Fondo en cuestión, sobre todo para conocer las 
características principales de la discapacidad en el mundo, en México y Baja California. Cabe 
destacar que fueron aplicadas encuestas y entrevistas dirigidas a los funcionarios clave, encargados 
de operar estos recursos en Baja California, los cuales aportaron experiencias y opiniones valiosas 

que nos permitieron conocer aspectos clave sobre el desempeño de estos recursos en 2013.
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Encuestas y entrevistas realiazadas a funcionarios clave del gobierno estatal:

ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA DEL FONDO CON EL PROBLEMA EN BAJA CALIFORNIA.

Identificación del problema

Según el Inventario Nacional de Viviendas de INEGI, Baja California cuenta con 44,182 manzanas de 

las cuales Tijuana tiene el mayor número de manzanas (19,775) de las cuales solo el 16.18% cuenta 

con alguna rampa para discapacitados y el 82.56% de las manzanas no cuenta con una rampa. En el 

caso de Mexicali, este municipio cuenta con 13,938 manzanas de las cuales solo el 27.52% cuenta 

con alguna rampa para discapacitados y el 71.68% no cuenta con alguna rampa. Le sigue Ensenada 

con 7,541 manzanas de las cuales 11.53% tiene rampa y el 87.68% no la tiene. Finalmente Playas 

de Rosarito y Tecate, en conjunto representan el 6.62% de las manzanas del Estado, juntos estos 

dos municipios reúnen un 15.99% de manzanas con rampas para discapacitados, ambos municipios 

tienen un porcentaje mayor al 82% de manzanas sin rampa. 
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GRÁFICA 21. TOTAL DE MANZANAS CON RAMPAS DISPONIBLES EN BAJA CALIFORNIA 
POR MUNICIPIO, 2010

En suma, el estado de Baja California cuenta con 8,117 (18.37%) manzanas que cuentan con 
alguna rampa para discapacitados y 35,614 MANZANAS (80.60%) que NO CUENTAN CON 
UNA RAMPA. 
Sin duda, existe un claro rezago en infraestructura que garantice la integración y acceso de las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno 
físico, el transporte público e instalaciones abiertas al público o de uso público (ver gráfica 22).

GRÁFICA 22. PORCENTAJE DE REZAGO Y AVANCE DE LA EXISTENCIA DE RAMPAS POR 
MANZANA EN LOS MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA, 2010.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2010.
Nota: Se omitieron los datos de la variable “No especificado”.
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Análisis de la pertinencia del fondo con el problema que pretende atender

Para analizar la pertinencia del fondo federal, respecto de los problemas que existen en nuestra 

entidad, hemos establecido criterios para determinar el nivel pertinencia de los propósitos y los 

rubros que establece dicho fondo (ver cuadro 3).

CUADRO 3. CRITERIOS PARA DETERMINAR EL NIVEL DE PERTINENCIA DEL FONDO FEDERAL 
EN RELACIÓN A LOS PROBLEMAS QUE PRETENDE RESOLVER EN BAJA CALIFORNIA.

Fuente: Elaboración propia.

Los problemas de infraestructura para las personas con discapacidad en Baja California son diver-

sos, sin embargo, en el siguiente análisis tomaremos en cuenta únicamente aquellos problemas de 

movilidad y transporte de nuestra entidad, estableciendo la relación con los objetivos y elemen-

tos que establece el fondo federal en el convenio firmado entre el gobierno federal y estatal (ver 

cuadro 4).
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Criterios y descripción         Nivel de pertinencia   Porcentaje de atención

El objetivo del fondo federal y sus ele-
mentos no contemplan estos problemas 
de las personas con discapacidad en Baja 
California, sin embargo cabe la posibili-
dad de dirigir recursos hacia estos rubros.

Hace falta incluir elementos en el diseño 
del fondo federal y sus componentes 
para atender mejor los problemas de 
accesibilidad en Baja California.

El objetivo del fondo federal y sus com-
ponentes atienden en gran medida a 
los problemas de accesibilidad de las 
personas con discapacidad en Baja 
California.

Bajo

Medio

Alto

0 a 10%

10% a 60%

70 a 100%



CUADRO 4. ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA DEL FONDO FEDERAL CON EL PROBLEMA DE 
MOVILIDAD Y TRANSPORTE EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN BAJA CALIFORNIA.

Falta de rampas para sillas de 
ruedas

Falta de espacios especiales de 
estacionamiento

Falta de elevadores para sillas de 
ruedas

Falta de guías y señalamientos 
para débiles visuales

Falta de baños con acceso para 
sillas de ruedas

Falta de transporte equipado 
para personas con discapacidad

Los objetivos del fondo definen muy bien los alcances del recurso, atienden aspectos de 

movilidad de las personas con discapacidad, lo cual esta muy bien definido, coincide también con 

el proboema que tenemos en Baja California, donde la mayoría de las personas con disca-

pacidad tienen alguna dificultad para moverse, como se pudo observar en el apartado anterior, 

se concluye concluir que este fondo tiene un alto grado de pertinencia respecto de los problemas 

de movilidad que tenemos en la entidad, sin embargo, en el ejercicio 2013 solamente fueron 

atendidas cuestiones de rampas para silla de ruedas, quedando fuera obras para otro tipo de 

discapacidad.
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Problemas de movilidad y 
transporte para personas 
con discapacidad en B.C.

Correspondencia del 
problema con el objetivo

 del Fondo federal

Grado de pertinencia 
del fondo respecto del 

problema

Porcentaje de 
atención en

 2013

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

100%

Fuente: Elaboración propia.



ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO Y ATENDIDA

La Constitución Política de nuestro país menciona a las personas con discapacidad en el 

artículo primero, garantizando la no discriminación por esta condición, establece la garantía 

y derecho de acceder a oportunidades de empleo, una mejor calidad de vida, sin que su 

ondición de discapacidad represente una limitación para ello, recientemente se publicó una 

Ley para la atención de las personas con discapacidad en nuestro país, también el Consejo 

Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), quien es 

la encargada de Coordinar e impulsar acciones para asegurar el ejercicio y goce de los derechos 

de las personas con discapacidad, así como contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena 

(CONADIS, 2014), lo anterior es prueba de los esfuerzos gubernamentales que hay en nuestro 

país, en el cumplimiento de la normatividad y de los compromisos internacionales en esta materia. 

Cabe destacar que esta población se considera vulnerable, por contar con dificultades para

desarrollarse, además que en nuestro país son discriminadas, carecen de oportunidades de empleo, 

acceso a vivienda, por mencionar algunos de los problemas, sin embargo uno de los problemas 

preocupantes en nuestro país y en Baja California son las malas condiciones de accesibilidad y 
movilidad que se ofrecen a estas personas. En Baja California la infraestructura para las personas 

discapacitadas es carente, existe muy poca y en malas condiciones, es lamentable ver espacios que 
son públicos y carecen de equipamiento para ellos, el transporte público no está 
preparado para atender a esta población.

La población con discapacidad aunque es minoría en Baja California, se debe garantizar su acceso 

a una mejor calidad de vida, sin que su condición de discapacidad le sea una limitante 

para ello, la constitución garantiza este derecho en su artículo 1, párrafo quinto de los derechos 

humanos y sus garantías, además existen normas y leyes que protegen sus derechos , la existencia 

de este fondo federal tiene mucha razón de ser, en México  existe un problema de equipamiento e 

infraestructura, Baja California no está exenta de esta realidad.

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
30 de Mayo de 2011, su objeto es reglamentar el Artículo 1 de la Constitución Política estableciendo que el 
Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales 
de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y 
equiparación de oportunidades. También existe la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012 para la atención 
integral a personas con discapacidad, que establece tiene por objeto establecer los criterios que regulan la forma 
en que se proporcionan los servicios de atención médica integral a las personas con discapacidad, en su calidad 
de pacientes.
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En Baja California se realizaron 89 obras en 

total con recursos del Fondo para la Accesibilidad 

en el Transporte Público para las Personas con 

discapacidad (FOTRADIS) en 2013, de las cuales 

el 100% fueron para la Adecuación de Espacios 

para Acceso a Personas con Discapacidad 

en Unidades de Servicios de Apoyo a la 

Educación Regular (USAER) y Centros de 

Atención Múltiples (CAM), según datos de la 

Dirección de Inversión Pública del Gobierno del 

Estado, la Secretaria de Desarrollo Social y el 

Portal de Transparencia del Gobierno del estado. 

63 % USAER
37% CAM

En el municipio donde se realizaron el mayor 

porcentaje de estas obras fue Mexicali, con 

36, seguido por el municipio de Ensenada con 

26 obras, Tijuana le sigue con 15 obras, y los 

municipios de Playas de Rosarito y Tecate 

coinciden con 6 obras en cada municipio (ver 

gráfica 28).

El FOTRADIS 2013 benefició a 17,909 personas 

con algún tipo de discapacidad en B.C., lo que 

representa al 16.58% de la población total con 

discapacidad en el Estado. 
Fuente: Elaboración propia con información del portal de 
transparencia del Gobierno del Estado de Baja California.

En el municipio de Mexicali se beneficiaron a 5,760 personas (32.16% de la población estatal con 

discapacidad), en Ensenada se beneficiaron 5,523 personas (30.83%), en Tijuana se beneficiaron a 

4,493 personas (25.08%), en Tecate fueron beneficiadas 1,327 personas (7.40%), y finalmente en el 

municipio de Playas de Rosarito se beneficiaron 806 personas (4.50%), (ver gráfica 24).
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GRÁFICA 24. NÚMERO DE BENEFICIARIOS POR EL FOTRADIS POR MUNICIPIO.

Fuente: Elaboración propia con información del portal de transparencia del Gobierno del Estado de Baja California.

Tomando en cuenta el censo poblacional realizado por INEGI en el 2010, Baja California cuenta 
con 108 mil personas con algún tipo de discapacidad, en Tijuana 50 mil 681, Mexicali 34 mil 483, 
Ensenada 16 mil 510, Tecate 3 mil 826 y en Playas de Rosarito 3 mil 149 personas. Por lo que los 
programas y proyectos de inversión para promover la integración y acceso de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte público e 
instalaciones abiertas al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales debe de 
hacerse en las zonas donde se encuentre la mayor concentración de personas con discapacidad.

 Sin embargo, solo el 17% de las obras de infraestructura para promover la integración y acceso de 
las personas con discapacidad fueron realizadas en el municipio de Tijuana, donde se encuentra 
el mayor porcentaje de personas con discapacidad (46.92%), aunado a que es el puerto fronterizo 
más transitado del país. En el municipio de Mexicali se desarrollaron el 40% de las obras donde 
se encuentra el 31.92% de la población con discapacidad de todo el Estado, cabe destacar que en 
el municipio de Ensenada se llevaron a cabo el 29% de las obras, donde solo vive el 15.28% de la 
población con discapacidad, sin embargo hay que tomar en cuenta que es un puerto turístico muy 
importante en Baja California. En lo que respecta a Playas de rosarito y Tecate donde se realizaron 
el 7% de obras de infraestructura para discapacitados en cada municipio, ambas municipalidades 
en conjunto cuentan un porcentaje menor al 10% de la población con discapacidad en el Estado 
(ver gráfica 25).
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GRÁFICA 25. RELACIÓN ENTRE EL PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR 
MUNICIPIO Y EL PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FOTRADIS, 
2013. 

ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL FOTRADIS 
EN BAJA CALIFORNIA

Análisis de los objetivos

El Gobierno del Estado de Baja California tiene en su Programa Operativo Anual (POA 2013) de la 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California del programa: Planeación e 

Infraestructura Social, la meta de: Incrementar las obras de infraestructura social básica, que 

impacten en la calidad de vida de las personas, estableciendo la unidad de medida: obra. La meta 

fijada para 2013 era de 72 obras; para medir el desempeño de esta meta fijaron el indicador: 

Porcentaje de obras focalizadas en colonias de atención prioritaria, estableciendo una meta de 100% 

para este año, el indicador mide: El porcentaje de obras en las que se ejecutó fueron en obra 

focalizada en colonias de atención prioritaria de la cual se cumplió el 63.03% para ese año, y en obra 

social del total de comunidades de las colonias de Baja California, sin embargo, solo se lograron 

11.5% para dicho año.
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En los datos obtenidos se puede observar que ha sido superada en un 350%, estableciendo 72 obras 

en lo programático y se realizaron al final del año 252 obras. Esto es una deficiencia en la planeación 

y programación de la ejecución del programa, debido a que se realizaron muchas más obras de las 

que se previeron.

Sin embargo, la información anterior es diferente a los datos de obras programadas y obras 

realizadas, ya que en el convenio establece 88 obras programadas y en ejecución se realizaron 

89. Además la SEDESOE no tiene alguna meta que hable de la adecuación de infraestructura para 

la accesibilidad de personas con discapacidad, y en sus indicadores no se especifica alguno que 

mida el cumplimiento de las obras con ese fin, por lo cual no se puede medir el impacto que 

tiene. Para esto, sería pertinente generar un indicador específico para las obras de accesibilidad 

de personas con discapacidad y un programa que se encargara de cumplir con éste indicador no 

solo de gestión, sino de impacto (cambio en las condiciones de accesibilidad para estas personas).

Para el Programa de Planeación e Infraestructura Social se establecen los siguientes indicadores:

Indicador

Porcentaje de obras 
focalizadas en colonias 
de atención prioritaria

Porcentaje de 
comunidades del 
estado con obra social 

Metas
2013

100

20

Periodicidad

Semestral

Anual

                       Qué mide

La proporción de obras y/o acciones que 
fueron ejecutadas en colonias con rezago 
social o consideradas como de atención pri-
oritaria por la política social.

El porcentaje de comunidades en las que se 
ejecutó obra social (en el ejercicio) del to-
tal de comunidades de las colonias de Baja 
California.

Resultado

63.03%

11.50%

El programa tiene como fin la atención de la vulnerabilidad social y superación de la pobreza de 

grupos y personas con marginalidad integrados comunitariamente, esto es, contar con 

servicios suficientes y un entorno urbano digno, esto relacionado con el fin de los lineamientos 

del FOTRADIS 2013 encontramos que es: conformar un subsidio federal a las entidades 

federativas, donde los recursos se destinarán a programas y proyectos de inversión para promover la 

integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, 

al entorno físico, el transporte público e instalaciones abiertas al público o de uso público, tanto 
en zonas urbanas como rurales;
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Esto significa que el programa no atiende específicamente el objetivo del fondo, lo cual crea 

una disparidad entre los objetivos del Fondo que en sus lineamientos es muy puntual, y los 

objetivos de la SEDESOE.

Cuadro5. PROGRAMA PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA SEDESOE 2013.

Elemento

Fin

Propósito

Resumen narrativo

Atención de la vulnerabilidad social y superación de la pobreza-grupos y personas 
con marginalidad, integrados comunitariamente al contar con servicios suficientes y 
un entorno urbano digno.

Brindar acceso a la infraestructura social básica a la población marginada. Formular 
y focalizar la política de desarrollo social integral, identificar y focalizar la población 
objetivo en los programas de desarrollo social, evaluar y realizar mejoras continuas a 
la política de desarrollo social integral y a los programas.

Fuente: Programa Operativo Anual de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja 
California, 2013.

Asimismo, su propósito es brindar el acceso a la infraestructura social básica a la población 

marginada; identificar y focalizar a la población objetivo en los programas de desarrollo social y 

evaluar y realizar mejoras continuas a la política de desarrollo integral y a los programas. El 

FOTRADIS por su parte tiene como propósito aplicar los recursos federales del Fondo al Anexo 

19.1 del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2013, en donde serán 

aplicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las dependencias ejecutoras. Con la 

siguiente meta:

La relación de la cantidad de obras programadas con la cantidad de obras realizadas representa 

un 350%, derivado a que se tenía programado realizar 72 obras en el año y al cierre del año se 

lograron realizar 252 obras de infraestructura social básica, que impacten en la calidad de vida de 

las personas. Sin embargo, en el tema que nos atiende, solo se realizaron 89 obras referentes a 

infraestructura para discapacitados (ver tabla 2).
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TABLA 2. RELACIÓN DE LOS PROGRAMADO Y REALIZADO DE LA META DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA EN BAJA CALIFORNIA AL 2013.

Meta

Incrementar las obras 
de infraestructura social 
básica, que impacten en 
la calidad de vida de las 
personas.

Unidad de 
medida

           Obra

Cantidad

Prog.  Real

72 252

Fuente: POA de SEDESOE al 2013.

Historia del indicador: Obras focalizadas en colonias de atención prioritaria que mide la 

proporción de obras y/o acciones que fueron ejecutadas en colonias con rezago social 

o consideradas como de atención prioritaria por la política social.

Desde 2011 fue cuando se creó este indicador, sobre el cual se ha seguido trabajando estos años, se 

puede observar cómo el desempeño ha ido disminuyendo a partir de 2012, el punto más bajo donde 

ha estado fue en 2013 con 3.5% de cumplimiento del indicador (ver gráfica 26).

GRÁFICA 26. HISTORIA DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE OBRAS FOCALIZADAS EN COLONIAS 
DE ATENCIÓN PRIORITARIA.

Fuente: Elaboración propia en base a información del Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Baja Cali-
fornia.
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ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, DEL RECURSO 
AUTORIZADO, MODIFICADO Y EJERCIDO DEL FONDO

En Baja California se realizaron 89 obras con recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte 

Público para las Personas con discapacidad (FOTRADIS) en 2013, contando con un presupuesto 

convenido entre la Federación y el Gobierno del Estado de poco más de trece millones de pesos 

($13,063,428.19), sin embargo se ejercieron poco más de doce millones de pesos ($12, 179,954.75) 

con lo que se logró un avance presupuestal del 93.69% respecto al presupuesto convenido; esto nos 

refleja un alto nivel de cumplimiento presupuestal (ver gráfica 27).

GRÁFICA 27. COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL FOTRADIS EN BAJA CALIFORNIA, 
DURANTE EL EJERCICIO 2013.

Fuente: Elaboración propia con información del portal de transparencia del Gobierno del Estado de Baja California.
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INFORME DE RESULTADOS
A continuación, explicaremos los principales resultados encontrados en la evaluación del desempeño 

de este fondo federal implementado en Baja California, para ello, realizamos un análisis de los factores 

internos y externos en la operación del mismo. Cabe destacar que para elaborar este apartado, fueron 

realizadas entrevistas y encuestas a funcionarios clave, que participan en la gestión y operación de 

este fondo federal, los cuales aportaron experiencias y recomendaciones para mejorar los resultados.

ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL FOTRADIS 2013 EN BAJA CALIFORNIA.

El FOTRADIS en Baja California representa un recurso importante para las acciones del 

gobierno estatal en la mejora de las condiciones de infraestructura para las personas con 

discapacidad, en 2013 la gestión y operación del fondo obtuvieron buenos resultados, esto se puede 

comprobar en el apartado de evaluación del desempeño (capítulo anterior), donde se observó un 

cumplimiento del 93% del recurso otorgado este año, cabe destacar que este es un porcentaje alto.

El cumplimiento de las obras fue del 100% según lo convenido con la federación, 

resaltando que reintegró el 7% del recurso, lo cual no mermo los resultados esperados, pero 

se hace la observación que este recurso debió ser utilizado, sin embargo las ministraciones 

federales no llegaron en tiempo, lo que limitó el margen de acción para gestionar nuevas obras.

Análisis de fortalezas en la operación del FOTRADIS 2013

Uno de los puntos fuertes en la operación de dicho 

recurso, es el diseño del fondo, ya que los lineamientos y 

objetivos del recurso contemplan muy bien los problemas 

de déficit en infraestructura de accesibilidad para las 

personas con discapacidad en la entidad, esto coincide con 

la realidad, debido a que Baja California no cuenta con la 

infraestructura necesaria para atender las diferentes 

necesidades de accesibilidad esta población. 
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En B.C. el 80.6% de 
manzanas no cuentan 
con rampas para personas 

en silla de ruedas
(INEGI 2010).

Esto se muestra en el porcentaje de rampas de acceso para silla de ruedas por manzana 

que hay en Baja California, donde el 80.6% no tienen las condiciones de accesibilidad para 

esta discapacidad. Esto significa que 64,780 personas que padecen alguna discapacidad wmotriz 

no están siendo cubiertas en su totalidad, en 2013 fueron atendidas
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17,909, sin embargo hay 46,871 (72.35%) personas con discapacidad motriz que no fueron beneficiadas 

con este fondo tan solo en el año referido, pero que pueden serlo en años posteriores. Además hace 

falta tomar en cuenta las diferentes discapacidades que existen en Baja California (visual, auditiva y 

de aprendizaje).

También, se puede destacar que el fondo fue utilizado en tiempo, ya que el recurso asignado fue 

gastado en el periodo convenido, sin embargo solamente fue utilizado el 93%.

Otro de los puntos fuertes es que se cumplió el objetivo del fondo generando obras, asegurando la 

accesibilidad para las personas con discapacidad, ya que el 100% de las obras fueron equipamiento 

de accesos públicos en banquetas de planteles educativos (CAM y USAER) .

Por último, una de las fortalezas del ejercicio de este fondo en 2013 fue el cumplimiento de las obras 

convenidas, que fueron 88, sin embargo se realizaron 89, sin afectar el techo presupuestal, esto 

refleja un manejo eficiente de los recursos públicos por parte del gobierno estatal.

Análisis de las debilidades en la operación del FOTRADIS 2013

La principal debilidad identificada en la operación de este fondo en 2013, es la falta de coordinación 
intersectorial e intergubernamental, se observa una falta de inclusión de los diversos sectores del desarrollo 
(social, económico y urbano), por otro lado tampoco fueron incluidos los gobiernos municipales en el 
diseño y operación de estos recursos, ya que se observa que solamente SEDESOE ejecutó estos recursos sin 
consultar las necesidades de la población objetivo, al respecto, la mayoría de las obras fueron realizadas en 
el municipio de Mexicali, siendo Tijuana el principal municipio con la mayoría de personas con discapacidad.

Otra de las debilidades detectadas, es que el recurso fue utilizado para atender solo un tipo de 
discapacidad, el de movilidad, desatendiendo los demás, como el visual y auditivo, ya que el recurso 
fue utilizado en un 100% para rampas, no se observó inversión en infraestructura de tránsito, 
semáforos peatonales, o equipamiento para el transporte público que facilite la accesibilidad de 
estas personas.

Por último, otra de las debilidades detectadas es la falta de especificaciones en las notas técnicas de 
las obras, estableciendo criterios muy generales, sin detallar las características del proyecto a donde 
se dirigen los recursos, datos como la ubicación, dimensiones, componentes de las obras, etc.

  Los USAER, son aulas donde se desarrollan clases especializadas para niños con algún tipo de discapacidad y/o aptitudes 

sobre salientes, estas se encuentran dentro de algunos planteles de educación básica en Baja California. Por otro lado los 

CAM son planteles educativos para formación de oficios básicos dirigidos a las personas con alguna discapacidad.
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FIGURA 2. DEBILIDADES Y FORTALEZAS EN LA OPERACIÓN DEL FOTRADIS 2013.

Fuente: Elaboración propia, en base al análisis documental de encuestas y entrevista realizadas a los funcionarios 
clave.

Análisis de las oportunidades en la operación del FOTRADIS 2013

El Gobierno Estatal tiene como oportunidad dirigir los recursos para cubrir la accesibilidad de otro 

tipo de discapacidad, no solamente la motriz, esto es equipar los lugares públicos con infraestructura de 

accesibilidad para otros tipos de discapacidad, como semáforos peatonales con sonido, señalamiento 

de sordos , letreros para daltónicos en líneas de transporte. Además falta cubrir la capacitación del 

personal de los lugares públicos para completar la inclusión de ellos. Aunado a lo anterior, el 

gobierno estatal tiene la oportunidad de equipar o generar un transporte público para las

 Son señalamientos que indican que hay una persona con sordera en la colonia, lo cual previene a los 

conductores para que no utilicen el claxon y puedan causar daños a las personas con esta discapacidad.
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 personas con discapacidad con estos de equipar o generar un transporte público para las 

personas con discapacidad con estos recursos, algo en lo  que el gobierno estatal no ha inver-

tido.Otra oportunidad es la asignación del recurso a los demás sectores del desarrollo (seguridad, 

salud, urbano, económico y social) acondicionando lugares públicos, muy concurridos y de 

prioridad para las personas con discapacidad, generando espacios con infraestructura que 

mejore las condiciones de accesibilidad en el Estado.

Una oportunidad para mejorar los resultados del ejercicio del recurso, es la inclusión de las 

personas con discapacidad en la asignación del recurso, para determinar qué lugares son más 

concurridos por esta población, así como el tipo de infraestructura que desde su perspectiva es 

la prioritaria. Esto abonaría en gran medida a una gobernanza en la atención de la discapacidad, 

dotando al gobierno estatal de una capacidad institucional democrática e incluyente.

Por último, el gobierno estatal tiene la oportunidad de establecer una meta específica en el Pro-

grama Operativo Anual de la dependencia encargada de ejecutar los recursos del fondo. Además 

de incluir indicadores de gestión que permitan medir el logro de las metas, por ejemplo, el 

porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con las obras. También diseñar un indicador 

de impacto, por ejemplo: Porcentaje de cobertura de espacios urbanos equipados con infraestructura 

de acceso para personas con discapacidad en Baja California.
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Una de las amenazas identificadas es que en Baja 

California aún siguen construyéndose obras de desarrollo 

urbano sin contemplar espacios de accesibilidad para las 

personas con discapacidad, si este patrón sigue 

repitiéndose, el déficit de infraestructura para la accesibilidad 

seguirá en crecimiento. Esta población no está siendo 

atendida adecuadamente en el presente, provocando que 

en futuro sea más complicado cubrir con esta necesidad.

Otra amenaza es el tiempo en que llega el recurso del fondo por parte del gobierno federal. La 

ejecución no puede ser eficiente si no llega en el tiempo convenido, las obras corren el riesgo 

de retrasarse e inclusive de no llevarse a cabo, lo cual afecta negativamente a la población 

objetivo.

Análisis de las amenazas en la operación del 
FOTRADIS 2013

Oportunidad: 
Generar indicadores de 
gestión y de impacto 
para conocer el grado 
de cumplimiento de los 
propósitos de este 
fondo.
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Figura 3. Amenazas y Oportunidades en la operación del FOTRADIS 2013.

Fuente: Elaboración propia, en base al análisis documental de encuestas y entrevista realizadas a los funcionarios clave.
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AMENAZAS OPORTUNIDANDES

Siguen construyéndose 
obras de desarrollo urba-
no que no son accesibles 
para las personas con dis-
capacidad

Los recursos del fondo
llegan a destiempo por 
parte de la federación

Dirigir recursos para ac-
cesibilidad de otro tipo de 
discapacidad

Dirigir los recursos a otros 
sectores del desarrollo

Incluir a los beneficiarios 
en el destino de los recur-
sos

Establecer una Meta espe-
cífica e indicador de im-
pacto en el POA de la de-
pendencia ejecutora
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• El fondo es pertinente porque corresponde en gran medida a la 
 problemática de accesibilidad en Baja California.

• La población objetivo está bien identificada dentro de los lineamientos  
 y el convenio firmado por el gobierno estatal y federal.

• Existen lineamientos que son específicos en las intenciones del fondo 
  y las directrices para la gestión e implementación del recurso. Esto 
 quiere decir que no puede existir un destino diferente del mismo,
  inclusive contempla las reasignaciones, estableciendo los procesos  
 para gestionar y ejercer el recurso con las instancias federales.

• El propósito del fondo es medible y comprobable.

• El recurso del fondo tiene un período limitado de ejecución, lo cual es  
 positivo porque se puede medir el grado de cumplimiento en el  
 tiempo establecido.

• El fondo incide de manera positiva en la accesibilidad de las personas  
 con discapacidad de la entidad.

• No existe un diagnóstico previo al diseño de infraestructura que 
 contemple a la población con discapacidad elaborado por el Gobierno  
 de B.C. Gracias a esta evaluación se observa la falta de información por  
 parte del Estado, referente a los alcances y límites de la infraestructura  
 actual en lo que se refiere a las necesidades de accesibilidad en 
 lugares públicos que afectan a las personas con diferentes 
 discapacidades en la entidad.

PRINCIPALES OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL FOTRADIS 2013

Las observaciones y recomendaciones al desempeño del ejercicio de este fondo en 
2013 que se presentan a continuación contemplan aspectos positivos y negativos, 
para la explicación se dividen en tres ámbitos: 1) de diseño, 2) programático y, 3) 
presupuestal.

Observaciones al Diseño del fondo (ver figura 4):



Ámbito programático:

• La ejecución del fondose limitó únicamente a cubrirla infraestructura para personas 
 con discapacidad motriz, siendo esta la de mayor prevalencia en el Estado (59.6%).

• Se logró el 100% en la construcción de las obras convenidas.

• La dependencia que ejecutó el recurso no fue quien firmó el convenio.

• No existen indicadores de gestión y de impacto para medir los cambios en las condiciones  
 de accesibilidad de las personas con discapacidad.

• No existe una meta específica en el Programa Operativo Anual de la dependencia que lo ejecutó.

• La gestión de los recursos con la federación fue el proceso más crítico, ya que se complicó  
 el proceso de solicitud de los recursos, esto en opinión los funcionarios entrevistados de la SEDESOE.

• En los lineamientos del fondo fueron tomados en cuenta 2 factores (infraestructura y 
 transporte) sin embargo, el recurso no fue aplicado al transporte, solo a obras de infrae  
 structura para accesibilidad.

• No se incluyó a la población objetivo para decidir hacia dónde dirigir los recursos.

• El 63% de los recursos se invirtieron en infraestructura para discapacitados en los Servicios 

 de Apoyo para la Educación Regular (USAER) y el 37% en Centros de Atención Múltiple (CAM).

• Existe un registro disponible y actualizado de las obras realizadas y de los recursos ejercidos  

 al 2013, sin embargo éste, contiene un lenguaje muy técnico para un ciudadano común.
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• No hubo gest ión transversal  entre los sectores del desarrollo del Estado, ni  

 tampoco  gestión intergubernamental con los ayuntamientos.

Ámbito presupuestal:

• El recurso Federal llegó tarde, por lo que se atrasó la   

 ejecución del mismo.

• El 93% de los recursos para obras en infraestructura   

 fueron ejecutados, que el 7% restante fue reintegrado  

El recurso del fondo no 
fue aplicado al transporte, 
como se buscaba en los 

lineamientos.
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• En el sexto informes de labores del Gobierno del Estado que corresponde al ejercicio 2013, se  

 observa una falta de información detallada acerca de las obras realizadas con los recursos pro 

 venientes de este fondo. Ya que solamente se menciona el monto ejercido, pero no un resum 

 en   de las obras realizadas.

FIGURA 4. PRINCIPALES OBSERVACIONES A LA OPERACIÓN DEL FOTRADIS 2013.
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El fondo es pertinente porque 
corresponde en gran medida a 
la problemática de accesibilidad 
en B.C.

La población objetivo está bien 
identificada dentro de los linea-
mientos y el convenio.

El propósito del fondo es medi-
ble y comprobable.

Existen lineamientos que son 
específicos en las intenciones 
del fondo y las directrices para 
la gestión e implementación del 
recurso.

El recurso del fondo tiene un 
periodo limitado de ejecución.

El fondo incide de manera posi-
tiva en la accesibilidad.

No existe un diagnóstico previo 
al diseño, de la infraestructura 
para personas con discapacidad 
elaborado por el Gobierno de 
B.C..

Se logró el 100% de las obras 
convenidas.

No existen indicadores de 
gestión y de impacto.

No existe una meta específica 
en el POA de la dependencia 
que lo ejecutó.

La gestión de los recursos con 
la federación fue el proceso más 
crítico.

El recurso fue aplicado sola-
mente a obras de infraestructu-
ra y no de transporte.

No se incluyó a la población ob-
jetivo para decidir hacia dónde 
dirigir los recursos.

No hubo gestión transversal en-
tre los sectores del desarrollo 
del Estado, ni tampoco gestión 
intergubernamental con los 
ayuntamientos.

La ejecución del fondo se limitó 
a cubrir la infraestructura para 
discapacidad motriz.

La dependencia que ejecutó el 
recurso no fue quien firmó el 
convenio.

El 93% de los recursos se eje-
cutaron y se reintegró el 7% a 
la federación.

Ámbito del Diseño del fondo
El 100% de los recursos fueron 
destinados a USAER y CAM.

Existe un registro disponible y 
actualizado de las obras y los 
recursos ejercidos, sin embar-
go contiene un lenguaje muy 
técnico.

El recurso federal llegó tarde

Ámbito del Diseño del 
fondo

Ámbito Programático Ámbito Presupuestal



Recomendaciones (ver figura 5).

Ámbito del Diseño del fondo:

• Se recomienda elaborar un diagnóstico sobre las necesidades de infraestructura de 

 accesibilidad y transporte para personas con discapacidad que tiene Baja California,  
 que nos permita conocer el numero de rampas que existen por cada una de las calles,   

 manzanas, centros comerciales, edificios públicos, y en general de la infraestructura urbana,  

            para tener una imagen más clara de la problemática y alinear las obras o proyectos a los 

 problemas identificados, esto facilitará la medición de los avances y el impacto de las  

 obras, también permitirá ayudar a los funcionarios responsables en el diseño de los   

 nuevos proyectos y obras de los años futuros, orientándose mejor hacia las verdaderas 

 necesidades de la población objetivo.

• Realizar acciones y capacitación más adecuada para cumplir los requisitos del gobierno 

 federal, que ayuden a mejorar el proceso de gestión de los recursos provenientes de este  

 fondo, donde los funcionarios responsables conozcan mejor los requisitos vigentes, así   

 como  la forma de llenar los formatos, además justificar mejor las propuestas de    

 obras o proyectos a solicitar, reduciendo el margen de error, agilizando el proceso de 

 aprobación y aprovechar más el tiempo que tarda el otorgamiento del recurso.

Ámbito programático

• Dar seguimiento oportuno a las recomendaciones descritas en esta evaluación que pueden  

 tomar en cuenta las dependencias ejecutoras, identificando sus debilidades y fortalezas   

 que tienen en la ejecución del recursoy aprovechar las oportunidades y disminuir las   

 amenazas, mejorando los procedimientos operativos en la gestión del mismo.

• Se recomienda establecer metas específicas en el Programa Operativo Anual de la 

 dependencia que ejecute el recurso, para dar un adecuado seguimiento programático  

 y presupuestal en la ejecución del fondo.

• Generar indicadores específicos de gestión, que midan el número de rampas creadas y de  

 beneficiados, asimismo indicadores de impacto que midan el avance en la construcción de

  infraestructura de accesibilidad en los lugares públicos frente al rezago existente en Baja  

 California y sus municipios, con la finalidad de conocer el cumplimiento de los 

 compromisos establecidos en los lineamientos del fondo y el convenio firmado.

• Se sugiere que en el proceso de gestión, la dependencia que firme el convenio sea quien la  

 coordine, para dar congruencia entre el convenio y la ejecución del recurso para la 

 creación de los proyectos y de las obras.
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Ámbito presupuestal:

• Utilizar el 100% de los recursos, diseñando proyectos adicionales para cuando exista recurso  

 sobrante, a fin de evitar el reintegro a la federación.

• Mejorar la comunicación con el gobierno federal para la gestión efectiva de los recursos 

 federales y procurar que estos lleguen a tiempo, generando alianzas estratégicas con funcio 

 narios clave.

• Destinar los recursos del fondo para cubrir los diferentes tipos de discapacidad, no 

 centrándose en atender uno en específico.

• Continuar publicando información presupuestal actualizada sobre la ejecución de estos recursos,  

 mejorando su presentación con un lenguaje más ciudadano y menos técnico, facilitando su  

 entendimiento, además mostrando la información proveniente del ejercicio de este fondo  

 únicamente, sin combinarla con los demás fondos 

 federales que recibe el gobierno estatal.
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• Dirigir los recursos del fondo hacia la adquisición de transporte público equipado para la  

 accesibilidad de las personas con discapacidad, cumpliendo con el objetivo que establece  

 el fondo y la normatividad para la inclusión.

• Incluir a los gobiernos municipales y sectores del desarrollo en la planeación de los 

 proyectos y obras en la accesibilidad y de transporte de las personas con discapacidad, real 

 izando talleres de planeación, aprovechando los subcomités sectoriales del COPLADE.

• Incluir a la población objetivo en la planeación y evaluación de los recursos provenientes  

 de este fondo, para conocer con mayor certeza las necesidades en infraestructura,  

 los tipos de discapacidad no atendidos y los sitios prioritarios, esto para generar mayor im 

 pacto y cobertura en la población objetivo.
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Figura 5. Principales recomendaciones a la operación del FOTRADIS 2013.

Fuente: Elaboración propia
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Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades de infraestructura de accesibilidad 
y transporte para personas con discapacidad que tiene Baja California, para 
tener una imagen más clara de la problemática, y alinear  las obras o proyec-
tos a los problemas identificados.

Justificar la nota técnica, de manera que cumpla con los requisitos de la 
federación para el otorgamiento del recurso, estableciendo las caracteristicas 
específicas de las obras o proyectos de infraestructura.

Dar seguimiento a las recomendaciones de esta evaluación por parte de las 
dependencias ejecutoras.

Establecer metas espcificas dentro del POA de la dependencia que ejecuta el recurso. 
Generar indicadores específicos de gestión y de impacto que permitan medir el 
cumplimiento de los compromisos y el grado de atención de las necesidades de 
accesibilidad en Baja California.

La dependencia que firme el convenio sea quien lo coordine.

Capacitar al personal de la depencia coordinadora del recurso, para gestionar 
adecuadamente los recursos ante la federación.

Dirigir los recursos del fondo hacia el componente de transporte público que 
establecen los lineamientos del fondo, ya que este no ha sido atendido.

Incluir los gobiernos municipales y los sectores del desarrollo en la planeación de 
los proyectos u obras para accesibilidad y transporte de las personas con 
discapacidad.

Incluir la opinión de los beneficiaros en la planeación y evaluación de los recursos 
provenientes de este fondo.

Utilizar el 100% de los recursos, diseñando proyectos adicionales para cuando 
exista recurso sobrante para evitar el reintegro a la federación.

Mejorar la comunicación con el gobierno federal para la gestión efectiva de 
los recursos federales y buscar que llegue en tiempo.

Destinar los recursos del fondo para las diferentes discapacidades, no 
centrandose en atender un solo tipo de discapacidad.

Continuar publicando información presupuestal actualizada sobre la ejecución 
de estos recursos, mejorando su presentación, con un lenguaje más 
ciudadano y menos técnico.

Diseño del
 Fondo

Ámbito 
Programático

Ámbito 
Presupuestal



    CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

La evaluación del desempeño aquí presentada demuestra que en general los recursos del 

Fondo para Accesibilidad en el Transporte Público ejercido en el 2013, tuvo un nivel de 

cumplimiento muy bueno, la mayoría de los recursos y las obras convenidas fueron logradas, sin 

embargo existen aspectos que requieren ser atendidos para incrementar el impacto de estos recursos.

Baja california tiene un gran déficit de infraestructura para la accesibilidad de las personas con 

discapacidad, por lo tanto, este fondo es altamente pertinente, es necesario aumentar las obras 

y diversificarlas, generando también otro tipo de obras dirigida hacia otro tipo de discapacidades 

(visual, auditiva y de aprendizaje).

Las personas con discapacidad en Baja California en su mayoría son adultos mayores, el problema 

que más se presenta en estas personas es el motriz, en segundo lugar es visual, sin embargo los recursos 

se destinaron en su mayoría hacia un solo tipo de discapacidad (motriz), por otro lado estos recursos 

fueron aplicados únicamente en centros educativos, lo cual aumenta las oportunidades de accesib-

ilidad para las personas con discapacidad que aspiran a ingresar a una escuela.

En el ámbito programático se observa que los compromisos convenidos con el gobierno federal se 

lograron en un 100%, aunque las obras fueron dirigidas a un solo sector (Educativo) y a un solo tipo 

de discapacidad (Motriz), es necesario contemplar también otros aspectos, atendiendo al problema 

que tiene Baja California, aunado a lo anterior la dependencia responsable de ejercer el recurso no 

tiene una meta dentro de su Programa Operativo Anual especifica sobre estas obras, tampoco se 

cuenta con indicadores de impacto que permitan medir la mejora en las condiciones de accesibilidad 

de las personas con discapacidad en la entidad. Es necesario incluir a los beneficiarios en la 

designación de los recursos, es decir, hacia donde van a ser dirigidos para mejorar las condiciones 

de accesibilidad en el Estado, esto abonaría a mejorar los resultados de la gestión y democratizar el 

diseño de políticas públicas en esta materia.

En el ámbito presupuestal se encontró que el gobierno estatal ejercio 93% del recurso convenido 

con la federación, cabe destacar que con este porcentaje fueron realizadas el 100% de las obras,  

convenidas y pactadas con las empresas, sin embargo fue reintegrado el 7% a la federación,  En las 

entrevistas realizadas se dijo que el recruso por parte del gobierno federal llego a destiempo, lo 

cual atrasó las gestiones. Una de las propuestas es distribuir mejor los recursos provenientes de este 

fondo de manera que pueda atender también a otros tipos de discapacidad.
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En la entidad, no se tiene identificado con exactitud el déficit de infraestructura que se tiene para 

accesibilidad de las personas con discapacidad, es importante identificar bien este aspecto, ya que 

en esta medida se podrán dirigir mejor los recrusos, y lograr mayores impactos en los beneficiados, 

sobre todo para conocer bien el problema y dirigir los recursos de forma acertada.

Otra de las recomendaciones en la implementación de estos recursos es que durante el proceso 

de diseño participen diversos sectores del desarrollo, no solamente uno, como fue el caso en 

2013, donde únicamente SEDESOE ejerció el recurso, es importante que este recurso sea mejor 

distribuido, además es importante incluir la opinión de la población objetivo en el destino de estos 

recursos, esto le daría mayor legitimidad a la administración estatal.

En general, el desempeño de este fondo federal fue muy bueno, lo demuestran los datos de la 

información programática y presupuestal analizados en esta evaluación, además, coincide en gran 

medida con la opinión de los funcionarios entrevistados, quienes permitieron identificar mejor las 

debilidades y áreas de oportunidad para mejorar los resultados de los años posteriores.

Cabe mencionar que esta evaluación requiere un seguimiento por parte de los funcionarios 

responsables de ejecutar el recurso en Baja California, esto permitirá realizar acciones que van 

encaminadas a mejorar el desempeño del fondo, sobre todo a retomar aspectos clave que van 

orientados a digir la atención hacia los impactos positivos a la población con discapacidad y las 

condiciones de accesibilidad, en concordancia con los propósitos del fondo y la normatividad en 

esta materia.
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FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES PAE 2014

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

Evaluación Específica del Desempeño del Fondo para Accesibilidad en el Transporte Público para las Perso-
nas con Discapacidad en Baja California, 2013

1.6. Objetivos específicos de la evaluación:
1. Identificar la orientación estratégica de los recursos federales evaluados.

2. Reportar los resultados de los recursos federales ejercidos durante el ejercicio   

 fiscal 2013, 

 mediante el análisis de los indicadores gestión y de desempeño, así como de los   

 hallazgos relevantes derivados de la información institucional que se maneja. 

3. Analizar la identificación de la población potencial, objetivo y atendida, su cuanti  

 ficación y la evolución de la cobertura.

4. Analizar el presupuesto autorizado, modificado y ejercido de los recursos federales.

5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones para la toma de decisiones.

1.5. Objetivo general de la evaluación:
Contar con una valoración del desempeño de los recursos públicos federales que es  

tablece el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con   

Discapacidad en el Estado de Baja California para el periodo 2013.

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, Directora General del COPLADE.

Unidad Administrativa: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California.

1.3. Fecha de término de la evaluación:31 de Diciembre de 2014

1.2. Fecha de inicio de la evaluación: 10 de Noviembre de 2014

1.1. Nombre de la evaluación:
Evaluación Específica de Desempeño Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Pú-

blico para las Personas con Discapacidad.
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1.7. Metodología utilizada en la evaluación.

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios  X   Entrevistas  X Formatos      Otros  X

Especifique: Análisis documental de información pública y solicitada a la unidad ejecutora del 

Fondo.

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
La evaluación específica de desempeño se realizó mediante un análisis de gabinete con base en 

información proporcionada por las instancias responsables de operar el recurso federal, así como 

información adicional que la instancia evaluadora consideró necesaria para complementar dicho 

análisis. Se entiende por análisis de gabinete al 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 a

cuerdo con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de operar los recursos 

federales, se realizaron entrevistas con responsables de la aplicación de estos recursos.

2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

Se logró un 44% del avance físico de los proyectos convenidos.

Fueron cancelados 4 de los 8 proyectos iniciales.

Se ejerció el 63.82% del presupuesto aprobado.

Se reintegró el 15.51% de los recursos radicados.

En general el desempeño de estos recursos no fue satisfactorio.

Se dejaron de ejercer más de 12 millones de pesos a causa del incumplimiento de las 

notas técnicas, hecho que fue castigado por el gobierno federal.
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN



Fortalezas:
• Pertinencia del fondo a los problemas en accesibilidad para personas con discapacidad   
 que hay en B.C.
• Utilización del recurso en tiempo y forma.
• Cumplimiento de los objetivos del fondo.
• Se cumplió con las metas convenidas con la federación.
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Amenazas:
• Siguen construyéndose obras de desarrollo urbano que no son accesibles para las   
 personas con discapacidad.
• Los recursos del fondo llegan a destiempo por parte de la federación.

Debilidades:
• Las notas técnicas carecen de especificaciones.
• Falta de coordinación intersectorial e intergubernamental.
• El recurso se orientó a un solo tipo de discapacidad en 2013

Oportunidades:
• Dirigir recursos para la accesibilidad de otro tipo de discapacidad.
• Dirigir los recursos a otros sectores del desarrollo.
• Incluir a los beneficiarios en el destino de los recursos.
• Establecer una Meta específica e indicador de impacto en el Programa Operativo   
 Anual de la dependencia ejecutora.

2.2. Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, debilidades y 
Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategias e instituciones.
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

En el ámbito programático se observa que los compromisos convenidos con el gobierno federal 

se lograron en un 100%, aunque las obras fueron dirigidas a un solo sector (Educativo) y a un solo 

tipo de discapacidad (Motriz), es necesario contemplar también otros aspectos, atendiendo al 

problema que tiene Baja California, aunado a lo anterior la dependencia responsable de ejercer el 

recurso no tiene una meta dentro de su Programa Operativo Anual específica sobre estas obras, 

tampoco se cuenta con indicadores de impacto que permitan medir la mejora en las condiciones 

de accesibilidad de las personas con discapacidad en la entidad. 

En el ámbito presupuestal se encontró que el gobierno estatal ejerció 93% del recurso convenido 

con la federación, cabe destacar que con este porcentaje fueron realizadas el 100% de las obras, 

sin embargo fue reintegrado el 7% a la federación, 

En general el desempeño de este fondo federal fue muy bueno, lo demuestran los datos de la 

información programática y presupuestal analizados en esta evaluación, además, coincide en gran 

medida con la opinión de los funcionarios entrevistados, quienes permitieron identificar mejor las 

debilidades y áreas de oportunidad para mejorar los resultados de los años posteriores.

3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1. Incluir a los gobiernos municipales y los sectores del desarrollo en la planeación de los   
 proyectos u obras para accesibilidad y transporte de las personas con discapacidad.

2. Incluir la opinión de los beneficiarios en la planeación y evaluación de los recursos prove  
 nientes de este fondo.

3. Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades de infraestructura de accesibilidad y trans  
 porte para personas con discapacidad que tiene Baja California, para tener una imagen  
           más clara de la problemática y alinear las obras o proyectos a los problemas identificados.

4. Dar seguimiento a las recomendaciones de esta evaluación por parte de las 
 dependencias ejecutoras.

5. Establecer metas específicas dentro del Programa Operativo Anual de la dependencia   
 que ejecute el recurso.

6. Generar indicadores específicos de gestión y de impacto que permitan medir el 
 cumplimiento de los compromisos y el grado de atención de las necesidades de 
 accesibilidad en Baja California.

7. Mejorar la comunicación con el gobierno federal para la gestión efectiva de los 
 recursos federales y buscar que lleguen a tiempo.
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4.1. Nombre del coordinador de la evaluación: Carolina Valencia López

4.2. Cargo:N/A

4.3. Institución a la que pertenece:

 Carolina Valencia López, Servicios Profesionales en administración Pública.

4.4. Principales colaboradores:

 Aldo Isaac Ramírez Martínez

 Procris David Policroniades Carrera

4.5. Correo electrónico del coordinador de la evaluación:c.valencia1605@gmail.com

4.6. Teléfono:044 686 228 97 60

5.1.Nombre del Fondo evaluado:

 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad

5.2. Siglas:FOTRADIS

5.3. Ente público coordinador del Fondo:

 Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Baja California.

5.4. Poder público al que pertenece el Fondo:

 Poder Ejecutivo_X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5. Ámbito gubernamental al que pertenece el Fondo:

 Federal_X_ Estatal___ Municipal___

5.6. Nombre de la unidad administrativa y del titular a cargo del Fondo:

 Secretaría de Desarrollo Social, Pablo Alejo López Núñez

5.7. Nombre de la unidad administrativa a cargo del Fondo: 

 Dirección de Inversión Pública de la Secretaría de Desarrollo Social
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5.8. Nombre del titular de la unidad administrativa a cargo del Fon-
do:

Saúl Gutiérrez Libreros

(686) 5581130 ext. 1287

sagutierrezl@baja.gob.mx

6.1. Tipo de contratación:

 Adjudicación directa_X_ Invitación a tres___ Licitación pública___ 

 Licitación pública nacional___ Otra:________________

6.2. Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 

 Comité de Planeación para el Desarrollo del Gobierno del Estado de Baja

  California.

6.3. Costo total de la evaluación: $118,793.10 pesos MNX.

6.4. Fuente de financiamiento:

 Comité de Planeación para el Desarrollo del Gobierno del Estado de Baja 

 California.

7.1. Difusión en internet de la evaluación:
 Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Baja California

7.2. Difusión en internet del formato:
 Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Baja California
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ANEXOS



Guia de entrevista y cuestionario para actores clave de la ejecucion del Fondo para la 
Accesibilidad y Transporte para las personas con Discapacidad (FOTRADIS), del ejercicio 

2013

Guia de entrevista

Objetivo: Conocer la opinión de los funcionarios clave que ejecutan los recursos del Fondo para la 

Accesibilidad y Transporte para las personas con Discapacidad en Baja California, acerca del 

ejercicio programatico y presupuestal de los mismos, permitiendo concocer su percepción, 

recomendaciones y áreas de oportunidad en la ejecución de estos recursos para mejorar el 

desempeño de los recursos federales implementados en la entidad.

Instrucciónes: Responda las preguntas en base a su experiencia.
Nombre:

Puesto que desempeña:

Institucion en la que labora:

Ámbito programático:

1. En base a su experiencia, ¿Qué aspectos se tomaron en cuenta para definir el destino del  
 Fondo para la Accesibilidad y Transporte para las personas con Discapacidad en Baja 
 California?

2. En su experiencia, ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de diseño, aprobacion y seguimiento  
 de los recursos federales de este fondo en Baja California?

3. Desde su experiencia, ¿Cuál es el proceso más crítico en la gestión de estos recursos   
 federales?

4. En pocas palabras podría resumir ¿Cuáles son los beneficios que traen estos recursos del  
 fondo para personas con discapacidad para Baja California?

5. Desde su experiencia, ¿Cuáles serían las recomendaciones para la dependencia/entidad en 
 cargada de diseñar los proyectos, para mejorar el impacto del FOTRADIS para Baja 
 California?

6. ¿Qué aspectos necesitan mejorarse para aprovechar más los recursos federales de este 
 fondo por parte del gobierno estatal?

7. En su opinión, ¿Que oportunidades de mejora identifica en el proceso de gestión de estos   
 recursos federales?

8. ¿Qué propone usted para mejorar el cumplimiento programático (de los proyectos u   
 obras) por parte de la institucion responsable y de la persona o empresa ejecutora?
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Ámbito presupuestal:

9. En su experiencia, ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de ejercicio de los recursos de este   
 fondo y de rendicion de cuentas a la federación?

10. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para la dependencia/entidad encagarda de ejecutar  
 los recursos federales de este fondo?

11. ¿Cuáles serían las recomendaciones para las empresas/personas o empresas que realizan  
 las obras con estos recursos?

12. ¿Qué propone usted para mejorar el cumplimiento presupuestal por parte de la depen  
 dencia/entidad responsable?

Cuestionario

Objetivo: Conocer la opinión de los funcionarios clave que ejecutan los recursos del Fondo para 

la Accesibilidad y Transporte para las personas con Discapacidad en Baja California, acerca del 
ejercicio programatico y presupuestal de los mismos, permitiendo conocoer el grado de avance y 

los retos en la ejecución de estos recursos.

Instrucciones: Responda en base a su experiencia y percepción según los criterios a continuación.
1=Deficiente=10-30% 2=Regular=40-60% 3=Bueno=70-80% 4=Muy bueno=90-100%

1. En general, el avance programático del fondo para personas con discapacidad en Baja 
 California en 2013 fue:_____

2. La dependencia/entidad encargada de ejecutar los recursos de este fondo cumplió de   
 manera:____

3. En general, las personas/empresas encargadas de realizar los proyectos/obras realizaron el  
 trabajo con una calidad:____

4. En general, la mayoría de las personas/empresas encargadas de realizar los proyectos/  
 obras cumplieron en tiempo y forma, (marque con una X) SI:____, NO:____

5. Desde su conocimiento, qué porcentaje se logró en el ejercicio programático de estos   
 recursos en 2013:_____

6. Desde su conocimiento, qué porcentaje se logró en el ejercicio presupuestal de estos   
 recursos en 2013:_____

7. Desde su conocimiento, qué porcentaje de estos recursos se devolvió a la federación en   
 2013:_____

8. ¿Cómo califica usted el desempeño de estos recursos federales por parte del gobierno   
 estatal?:____

9. ¿En que porcentaje considera que estos recursos federales son de verdadera utilidad 
 para las personas con discapacidad de nuestro estado?:____
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IMÁGENES QUE MUESTRAN ALGUNAS DE LAS OBRAS REALIZADAS CON 
RECURSOS DEL FOTRADIS EN EL 2013 
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