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INTRODUCCIÓN

El ejercicio de recursos representa en todo momento un compromiso de correcta
gestión, en la búsqueda constante de los principios de eficiencia y eficacia, es que
el manejo de recursos de carácter público implica en adecuado y puntual
cumplimiento, vigilancia y verificación, a fin de cumplir con los objetivos plasmados
en el Plan Estatal de Desarrollo.
Por lo que con fundamento a lo establecido en los Lineamientos Generales para la
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal,
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007.
La presente evaluación del desempeño consiste en la revisión periódica y formal
de los resultados de trabajo, y que con el propósito de conocer la eficacia y
eficiencia, en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el PED; con la
presente se busca medir el avance en el logro de los resultados en la aplicación
de los recursos federales.
En este sentido, la presente evaluación incluye el análisis temático y objetivo de
las obras efectuadas en los diferentes municipios de Baja California; a fin de
determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos.
El Fondo de Pavimentación, Espacios deportivos, Alumbrado Público y
Rehabilitación de Infraestructura Educativa (FOPEDEP), es como su nombre lo
indica, un fondo que puede ser ejecutado en las demarcaciones de los municipios
de la República Mexicana y el Distrito Federal. El Diario Oficial de la Federación
(2013), Tomo DCCXIII No. 11, establece las disposiciones para la aplicación de
los recursos del fondo, tomando las siguientes consideraciones: que los recursos
para el Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y
rehabilitación de infraestructura educativa a que se refiere el Anexo 19, se
destinarán en las modalidades de apoyos económicos y garantías a los municipios
y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
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El Ramo General 23 es un instrumento de política presupuestaria que permite
atender las obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no
corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades;
específicamente este ramo se encarga de las provisiones salariales y económicas
para: i) el cumplimiento del balance presupuestario, ii) el control de las
ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo a modificaciones
en ingresos, y iii) la operación de mecanismos de control y cierre presupuestario.
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RESUMEN EJECUTIVO
El Fondo de Pavimentación, Espacios deportivos, Alumbrado Público y
Rehabilitación de Infraestructura Educativa (FOPEDEP), es como su nombre lo
indica, un fondo que puede ser ejecutado en las demarcaciones de los municipios
de la República Mexicana y el Distrito Federal. El Diario Oficial de la Federación
(2013), Tomo DCCXIII No. 11, establece las disposiciones para la aplicación de
los recursos del fondo, tomando las siguientes consideraciones: que los recursos
para el Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y
rehabilitación de infraestructura educativa a que se refiere el Anexo 19, se
destinarán en las modalidades de apoyos económicos y garantías a los municipios
y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
Para este documento, se parte del ejercicio del fondo en diversas obras de
pavimentación de calles y avenidas y espacios deportivos en cuatro de los cinco
municipios del Estado de Baja California, en el contexto del Fondo de
Pavimentación y Espacios Deportivos (FOPEDEP); a decir, Playa de Rosarito,
Tijuana, Ensenada y Mexicali,

en los cuales se ejecutan diversas obras de

pavimentación de calles y avenidas, bacheo, alumbrado público; así como de la
construcción de obras deportivas y plazas de concurrencia popular, contando con
un total de 51 obras realizadas cuya pertinencia y focalización se ve vinculada a
los diversos planes municipales de desarrollo, atendiendo las problemáticas
presentadas.
Para lograr el cumplimiento de metas en el Municipio de Playas de Rosarito a
través del FOPEDEP, se busca promover la práctica del deporte en todos sus
niveles y todos los sectores de la población, como medio para contar con una
población más saludable y con una formación humana integral. A través del
fortalecimiento y desarrollo de los espacios públicos destinados para las diversas
actividades de recreación, convivencia y descanso, fomentando el esparcimiento y
las relaciones interurbanas tomando en cuenta que las actividades principales del
municipio son los servicios, desarrollándose en mayor medida el turístico.
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En el caso del municipio de Tijuana, se enfatiza en consolidar un sistema vial
eficiente, de tal forma que su contribución al cumplimiento del planteamiento a
garantizar un sistema vial eficiente, a través de mejorar la conectividad de la red
vial principal y de esta para con las vías de acceso a colonias, con el objetivo de
elevar la calidad de vida en las colonias de Tijuana, que presentan mayor rezago
en materia de infraestructura urbana.
Por su parte el Municipio de Ensenada, se enfatiza en realizar un mantenimiento
continuo a las arterias que se han visto afectadas por las condiciones climáticas, y
así poder mejorar las vialidades de este Sector. Es importante mencionar que el
rezago en pavimentación que sufre el municipio y las condiciones climáticas
contribuyó a que las metas programadas de bacheo no se cumplieran como se
había previsto.
Para el caso de Mexicali, se atendieron diversos frentes y objetivos como lo es la
reactivación los espacios considerados de reunión y recreativos, a fin de fortalecer
la convivencia social, y de los lazos familiares a través de actividades fuera del
hogar. Asimismo, respecto a la mejora de la circulación vial se busca, mejorar las
condiciones de la superficie de rodamiento así como la movilidad en la ciudad con
un buen progreso del flujo vehicular. Un número importante de los proyectos
beneficiados a través del ejercicio de los recursos del FOPEDEP en este
municipio, contribuyen a la rehabilitación y mejoramiento de los centros educativos
en el rubro de infraestructura, beneficiando de tal forma al alumnado que acude a
estos centros.
Finalmente, es importante mencionar que del total de los $96´999,995 de pesos
destinados para Baja California a través del FOPEDEP para llevar a cabo un total
de 51 obras, 45 se realizaron al 100% y las 6 restantes no alcanzaron la meta
establecida en el convenio.
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
En el Anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2013, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y
Económicas, en el renglón de Otras Provisiones Económicas, se prevé un Fondo
de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de
infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, con una asignación de $96´999,905 (Noventa y seis millones novecientos
noventa y nueve mil novecientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional).
Para la realización del informe de la presente evaluación se identificaron dentro de
las disposiciones generales las características que estableciendo en su capítulo I
las disposiciones generales, en donde se destaca el carácter federal de los
subsidios otorgados y la modalidad en las que se presentan, las cuales son:
apoyos económicos y garantías a los municipios y las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal. Asimismo, en el capítulo II se establecen las definiciones a
considerar, las cuales resultan de suma importancia para lograr comprender con
total claridad cómo se constituye el fondo, por ello, las definiciones a considerar
son:
I. Demarcaciones territoriales: aquéllas a las que se refiere el artículo 3,
fracción VII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito
Federal ;

II. Disposiciones: las Disposiciones para la aplicación de los recursos del
Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y
rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal y calendario de distribución para el ejercicio
fiscal 2013;
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III. Fondo: el Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado
público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal;

IV. Gastos indirectos: los gastos atribuibles a los acciones, obras de
infraestructura y su equipamiento, y que resultan necesarios para su
ejecución, tales como gastos para la supervisión, control, evaluación y
auditorías externas de las obras, así como para los gastos de inspección,
vigilancia y fiscalización de las obras realizadas por administración directa;

V. Municipio: aquéllos a que se refiere el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

VI. UPCP: la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.

En el capítulo III, se aborda lo referente al calendario de distribución de los
recursos del Fondo, mientras que en el capítulo IV, se desarrolla lo referente a los
apoyos económicos y las garantías, donde se destaca el carácter federal de los
recursos los cuales se destinan en la modalidad de apoyos económicos y
garantías a los municipios y demarcaciones territoriales, destacando que los
apoyos económicos sólo podrán destinarse a la pavimentación, espacios
deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa, los
cuales serán evaluados y autorizados por la entidad federativa correspondiente.

En lo referente al capítulo V, de la disposición de los apoyos económicos y
garantías, se precisa entre otros criterios que para que los municipios o
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demarcaciones territoriales estén en posibilidad de disponer de los apoyos
económicos o garantías, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, será
necesario que la entidad federativa:

a) Presente ante la UPCP la solicitud de apoyos económicos, en la que se
precisen los municipios o demarcaciones territoriales y los montos
solicitados para cada uno de ellos, en hoja membretada, formato libre y
firmada por el o los servidores públicos, que cuenten con las facultades
para ello, conforme a la normativa que les resulte aplicable;
b) Haber celebrado convenio o mecanismo de coordinación específico que
establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tal efecto;

Por lo que respecta a las garantías, la entidad federativa deberá presentar además
de lo señalado anteriormente:

a) Escrito mediante el cual el municipio o el Gobierno del Distrito Federal
por conducto de su Secretaría de Finanzas, instruya se adquiera, en su
nombre y representación, la garantía por el monto del apoyo económico
solicitado.

b) La autorización del Congreso Local, el Acta de Cabildo o el documento
por el que, de conformidad con la normativa aplicable, se autorice al
municipio su endeudamiento.

Finalmente, en el capítulo VI
transparencia y rendición de cuenta.

se especifica lo referente al seguimiento,
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PERTINENCIA Y FOCALIZACIÓN DEL FONDO
El Fondo se ejerció en diversas obras de pavimentación de calles y avenidas y
espacios deportivos en cuatro de los cinco municipios del Estado, en el contexto
del Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos (FOPEDEP); diversos
programas de pavimentación de calles y avenidas; programas de bacheo,
alumbrado y colocación de luminarias; así como de la construcción de obras
deportivas y en plazas de concurrencia popular.

1. Pertinencia y focalización

Habiendo desarrollado lo referente a las disposiciones para la aplicación del
FOPEDEP 2013, se analizará a continuación el grado de pertinencia que tiene el
fondo respecto al problema que se pretende resolver, así como el análisis de la
población objetivo y atendida, resaltando las principales características del
problema global y de población antes mencionada. Por lo anterior, se desarrolla
por municipio las diversas obras ejecutadas durante el 2013 con recursos del
PEDEP, en base al Informe final de cumplimento de los proyectos proporcionado
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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1.1. Municipio: Playas de Rosarito

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI), a
través del Censo de Población y Vivienda del 2010, el municipio de Playas de
Rosarito cuenta con un total de 90, 668 de los cuales 33,121 son hombres y 32,
157 son mujeres. La población total del municipio de Playas de Rosarito equivale
al 2.83% de la población total de Baja California. El rezago social que presenta
dicho municipio se encuentra catalogado en su mayoría de acuerdo al CONEVAL
como bajo.

En lo referente a las obras desarrolladas mediante FOPEDEP 2013 en el
municipio, se enlistan de la siguiente manera:

•

Construcción de pavimentación de av. Adolfo López Mateos, Playas de
Rosarito, Baja California.

•

Construcción de pavimentación de calle Buena Vista, Playas de Rosarito,
Baja California.

•

Construcción de re encarpetado de Av. José María Morelos, Playas de
Rosarito, Baja California.

•

Construcción de empastado artificial de campos de béisbol infantil en la
Colonia Independencia, Playas de Rosarito, Baja California.

•

Construcción de rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Colonia
los Ramos, Playas de Rosarito, Baja California.

•

Construcción de rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Colonia la
Mina, Playas de Rosarito, Baja California.

•

Construcción de reencarpetado de Av. Vicente Guerrero, Colonia
Independencia, Delegación Plan Libertad, Playas de Rosarito, Baja
California.
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•

Construcción de cancha de futbol 7 con empastado artificial en Delegación
Primo Tapia, Playas de Rosarito, Baja California.

Es importante señalar, que las obras tienen una cobertura municipal y el tipo de
proyecto que caracteriza las ocho obras antes mencionadas es de Desarrollo
Social (urbanización, vivienda y asistencia social), lo que permite introducir una
problemática que se ve reflejada en términos de infraestructura urbana orientada
al desarrollo social. En este sentido y de acuerdo al inventario Nacional de
Vivienda de INEGI (Actualización 2012), algunos datos disponibles a nivel
manzana que permiten una aproximación al municipio son:

INEGI. INVENTARIO NACIONAL DE VIVIENDAS. PLAYAS DE ROSARITO
Cantidad de manzanas de la unidad
2585
Manzanas con
En todas las vialidades En alguna vialidad En ninguna vialidad No especificado
Conjuntos habitacionales
Pavimento de calles
459
709
548
35 Viviendas
Banqueta
158
531
1032
30
Particulares
Guarnición
402
652
668
29
Habitadas
Plantas de ornato
386
1025
310
30
Particulares habitadas
Rampa para silla de ruedas
5
61
1656
29
Particulares no habitadas
Alumbrado público
599
892
231
29
Con recubrimiento de piso
Letrero con nombre de la vialidad
271
614
837
29
Con energía eléctrica
Teléfono público
12
331
1379
29
Con agua entubada
Drenaje pluvial
15
58
1649
29
Con drenaje
Transporte colectivo
109
560
1048
34
Con servicio sanitario
Acceso libre de personas
1633
no aplica
no aplica
29 Con 3 o más ocupantes por cuarto
Acceso libre de automóviles
1556
no aplica
no aplica
29
Acceso restringido de personas
26
63
no aplica
no aplica
Acceso restringido de automóviles
29
137
no aplica
no aplica
Presencia de comercio semifijo
17
191
1514
29
Presencia de comercio ambulante
6
127
1589
29

19
29478
22446
21822
6805
18704
19200
16775
18534
19215
1441

Tabla 1: Datos por manzana municipio Playas de Rosarito
Fuente: Generada por el Inventario Nacional de Vivienda (actualización 2012),
INEGI

Mediante la información presentada en la Tabla 1, se puede enfatizar en un bajo
porcentaje de pavimentación total en la zona, el cual se contextualiza en una
problemática de infraestructura urbana, que mediante la ejecución de las obras de
pavimentación y reencarpetado, se favorece a la consolidación y ampliación del
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desarrollo de la infraestructura vial que permita agilizar los tiempos de salida y
arribo del turismo carretero en el municipio y contar con mejores ventajas
competitivas para la inversión, así como la movilidad al interior del municipio
favoreciendo al flujo vehículo al interior del municipio. Con lo anterior, se da
seguimiento a los objetivos establecidos en materia de desarrollo urbano,
constituidos en el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Playas de
Rosarito, otorgando un grado alto de pertinencia en cuanto a la aplicación del
FOPEDEP.
Asimismo, mediante la construcción de espacios deportivos y de recreación
como los ejecutados en el municipio, se fomenta la inclusión en actividades
deportivas de la población en general, generando ambientes propicios para el
desarrollo integral. En este sentido, la ejecución de obras destinadas a espacios
deportivos, además de incentivar el desarrollo social de la población infantil y de
los distintos actores que componen la trama urbana, favorece al desarrollo de los
objetivos establecidos en materia de desarrollo social constituidos en el Plan
Municipal de Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito, lo que se sitúa el
desarrollo de la obra en un grado alto en cuanto a la aplicación del FOPEDEP.
Finalmente, se destaca que las ocho obras se cumplieron en un 100%, con un
total de 26,976 beneficiarios.
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1.2. Municipio: Tijuana

El municipio de Tijuana, según datos del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEGI), a través del Censo de Población y Vivienda del 2010, cuenta
con un total de 1,559,683 habitantes, de los cuales, 776,030 son hombres y 783,
653 son mujeres. La población total del municipio de Tijuana equivale al 49.4% de
la población total de Baja California, constituyendo el municipio con mayor
población en dicha entidad. El rezago social que presenta dicho municipio se
encuentra catalogado en su mayoría de acuerdo al CONEVAL como bajo seguido
de medio y finalmente como muy bajo en al menos seis polígonos.

Las obras desarrolladas mediante FOPEDEP 2013 en el municipio, se enlistan de
la siguiente manera:

•

Reconstrucción con concreto hidráulico de la Avenida Vientos Alisios
Delegación la Mesa, Tijuana, Baja California.

•

construcción con concreto hidráulico de la Avenida Madre Antonia Brenner,
Delegación la Mesa, Tijuana, Baja California.

•

Reconstrucción con concreto hidráulico de la Avenida Ermita Sur,
Delegación la Mesa, Tijuana, Baja California.

•

Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Mariscal Sucre
Delegación la Mesa, Tijuana, Baja California.

•

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Campos, Delegación la
Mesa, Tijuana, Baja California.

•

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Tordillo, Delegación la
Mesa, Tijuana, Baja California.
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El total de las seis obras desarrolladas tienen cobertura municipal y son
catalogadas como de desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social),
refiriendo la atención de una problemática que se ve reflejada en términos de
infraestructura urbana orientada al desarrollo social. En este sentido y de acuerdo
al inventario Nacional de Vivienda de INEGI (Actualización 2012), algunos datos
disponibles a nivel manzana que permiten una aproximación al municipio son:
INEGI. INVENTARIO NACIONAL DE VIVIENDAS. TIJUANA
Cantidad de manzanas de la unidad
22044
Manzanas con
En todas las vialidades En alguna vialidad En ninguna vialidad No especificado
Conjuntos habitacionales
Pavimento de calles
7292
7985
2727
470 Viviendas
Banqueta
5295
7878
4865
436
Particulares
Guarnición
5876
8430
3729
439
Habitadas
Plantas de ornato
3294
10046
4689
445
Particulares habitadas
Rampa para silla de ruedas
293
1251
16480
450
Particulares no habitadas
Alumbrado público
7247
9628
1157
442
Con recubrimiento de piso
Letrero con nombre de la vialidad
1812
6512
9706
444
Con energía eléctrica
Teléfono público
172
5454
12405
443
Con agua entubada
Drenaje pluvial
201
1656
16182
435
Con drenaje
Transporte colectivo
158
5890
11984
442
Con servicio sanitario
Acceso libre de personas
16055
no aplica
no aplica
370 Con 3 o más ocupantes por cuarto
Acceso libre de automóviles
13695
no aplica
no aplica
412
Acceso restringido de personas
243
1806
no aplica
no aplica
Acceso restringido de automóviles
290
4077
no aplica
no aplica
Presencia de comercio semifijo
39
1395
16594
446
Presencia de comercio ambulante
54
1886
16084
450

1702
547811
425266
423223
117586
384856
399743
387625
391962
398129
11465

Tabla 2: Datos por manzana municipio de Tijuana
Fuente: Generada por el Inventario Nacional de Vivienda (actualización 2012),
INEGI

Con la información presentada en la Tabla 2, se considera que de un total de
22,044 manzanas en el municipio, un 33% cuenta con pavimentación en todas sus
ialidades, mientras que el 36% cuenta con pavimentación en alguna vialidad y,
finalmente sólo el 12% no cuenta con pavimentación en ninguna vialidad. En este
sentido, las obras de reconstrucción hidráulica desarrolladas en la entidad, se
atienden una problemática vinculada con la necesidad de generar mejores
condiciones en la movilidad vial y del flujo vehicular, favoreciendo a la
consolidación y ampliación del desarrollo de infraestructura vial que permita
agilizar la movilidad intraurbana y de las colonias del municipio. Con lo anterior, se
da seguimiento a los objetivos establecidos en materia de vialidades en colonias e
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infraestructura, constituidos en el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de
Tijuana, otorgando un grado alto de pertinencia en cuanto a la aplicación del
FOPEDEP.
Se destaca que de las seis obras, cinco se cumplieron en un 100%, siendo la
pavimentación con concreto hidráulico de la calle Tordillo de la Delegación La
Mesa, Tijuana, Baja California, la que presenta un avance del 98%. El total de
beneficiarios para cada obra es 1´410,687.

1.3. Municipio: Ensenada

El municipio de Ensena, tiene una población total de 466,814 habitantes, de los
cuales, 235,130 son hombres y 231,684 son mujeres, de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI), a través del Censo de
Población y Vivienda del 2010. La población total del municipio de Ensenada
equivale al 14.79% de la población total de Baja California, siendo el tercer
municipio de Baja California con mayor población. El rezago social que presenta
dicho municipio se encuentra catalogado en su mayoría de acuerdo al CONEVAL
como bajo. Las obras desarrolladas mediante FOPEDEP 2013 son las siguientes:

•

Bacheo asfaltico Sector I de la ciudad de Ensenada, Baja California.

•

Bacheo asfaltico Sector II de la ciudad de Ensenada, Baja California.

•

Bacheo asfaltico Sector III de la ciudad de Ensenada, Baja California.

•

Bacheo asfaltico Sector IV de la ciudad de Ensenada, Baja California.

•

Riego de sello en carpeta asfáltica ciudad de Ensenada, Baja California.

•

Suministro e instalación de luminarias para alumbrado público en el primer
cuadro, ciudad de Ensenada, Baja California.
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El total de las obras desarrolladas tienen cobertura municipal y son catalogadas
como de desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social), refiriendo la
atención de una problemática que se ve reflejada en términos de infraestructura
urbana orientada al desarrollo social. Asimismo, considerando que el desarrollo de
las obras se específica a la ciudad de Ensenada, algunos datos disponibles de
acuerdo al inventario Nacional de Vivienda de INEGI (Actualización 2012), que
permiten una aproximación a la ciudad son:

Entidad federativa
Municipio
Localidad
Cantidad de manzanas de la unidad
Manzanas con
Pavimento de calles
Banqueta
Guarnición
Plantas de ornato
Rampa para silla de ruedas
Alumbrado público
Letrero con nombre de la vialidad
Teléfono público
Drenaje pluvial
Transporte colectivo
Acceso libre de personas
Acceso libre de automóviles
Acceso restringido de personas
Acceso restringido de automóviles
Presencia de comercio semifijo
Presencia de comercio ambulante

INEGI. INVENTARIO NACIONAL DE VIVIENDAS. CIUDAD DE ENSENADA
Baja California
Ensenada
Ensenada
5365
En todas las vialidades En alguna vialidad En ninguna vialidad No especificado
Conjuntos habitacionales
2106
1655
1349
77 Viviendas
1686
1556
1875
70
Particulares
1796
1626
1694
71
Habitadas
642
2585
1889
71
Particulares habitadas
166
501
4449
71
Particulares no habitadas
2189
2487
440
71
Con recubrimiento de piso
603
2007
2502
75
Con energía eléctrica
90
1717
3307
73
Con agua entubada
20
328
4766
73
Con drenaje
172
1942
3002
71
Con servicio sanitario
4867
no aplica
no aplica
71 Con 3 o más ocupantes por cuarto
4409
no aplica
no aplica
69
58
191
no aplica
no aplica
70
639
no aplica
no aplica
2
183
4931
71
5
310
4801
71

178
100251
81548
80967
17206
76112
77468
76664
76167
77315
1320

Tabla 3: Datos por manzana Ciudad de Ensenada
Fuente: Generada por el Inventario Nacional de Vivienda (actualización 2012),
INEGI

Con la información presentada en la Tabla 3, se considera que de un total de
5,365 manzanas en la ciudad de Ensenada, un 39.2% cuenta con pavimentación
en todas sus vialidades, mientras que el 30.8% cuenta con pavimentación en
alguna vialidad y, finalmente sólo el 25.1% no cuenta con pavimentación en
ninguna vialidad, el resto de las manzanas aparece como no especificado.
Asimismo, las manzanas que tienen alumbrado público en por lo menos alguna
vialidad, constituye el grupo más representativo con un 46.3%. En este sentido, las
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obras de bacheo asfáltico e instalación de luminarias para alumbrado público
desarrolladas en la localidad, atienden una problemática vinculada con la
necesidad de generar mejores condiciones en la movilidad vial y del flujo
vehicular, favoreciendo a la consolidación y ampliación del desarrollo de
infraestructura vial a través del manteniendo de vialidades afectadas por las
condiciones climáticas, permitiendo agilizar la movilidad intraurbana. Asimismo,
mediante la instalación de luminarias para el alumbrado público, se favorece al
desarrollo de entorno más seguros para el flujo peatonal y vehicular, fomentando
el bienestar social. Con lo anterior, se da seguimiento al objetivo de impulsar obras
de infraestructura que satisfagan los requerimientos de crecimiento y seguridad de
los centros de población del municipio de Ensenada, así como al de mejorar la
prestación de servicios, constituidos en el Plan Municipal de Desarrollo del
Municipio de Ensenada, otorgando un grado alto de pertinencia en cuanto a la
aplicación del FOPEDEP.
Finalmente, se destaca que de las seis obras, dos se cumplieron en un 100%,
mientras que las siguientes obras presentan diversos porcentajes de avance que
se describen a continuación
•

Bacheo asfaltico Sector I de la ciudad de Ensenada, Baja California.
Avance 84%.

•

Bacheo asfaltico Sector III de la ciudad de Ensenada, Baja California.
Avance 73%.

•

Bacheo asfaltico Sector IV de la ciudad de Ensenada, Baja California.
Avance 94%.

•

Riego de sello en carpeta asfáltica ciudad de Ensenada, Baja California.
Avance 60%.

Es importante señalar, que la eficiencia terminal de las obras desarrollas al 2013,
las ejecutadas en Ensenada son las que presentan mayor rezago en relación al
resto de los municipios de la entidad, por lo cual y considerando el número de
obras concluidas al 100%, para el caso de la obra bacheo asfáltico sector I de la
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ciudad de Ensenada, B.C., se está beneficiando a 25,000 personas, mientras que
la obra de suministro e instalación de luminarias para alumbrado público en el
primer cuadro, tiene un total de 150,000 beneficiarios.

1.4. Municipio: Mexicali

El municipio de Mexicali, tiene una población total de 936,826 habitantes, de los
cuales, 473,203 son hombres y 463,623 son mujeres, de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI), a través del Censo de
Población y Vivienda del 2010, cuenta con un total de 466,814 habitantes. La
población total del municipio de Mexicali equivale al 29.69% de la población total
de Baja California, siendo el segundo municipio de Baja California con mayor
población. El rezago social que presenta dicho municipio se encuentra catalogado
en su mayoría de acuerdo al CONEVAL como bajo, seguido por un nivel medio
presentando principalmente en áreas ubicadas fuera de la mancha urbana. Las
obras desarrolladas mediante FOPEDEP 2013 en el municipio son las siguientes:

•

Rehabilitación de campo de futbol en unidad deportiva San Felipe.

•

Rehabilitación de campo de béisbol en Islas Agrarias.

•

Rehabilitación del Parque Hidalgo.

•

Rehabilitación de alumbrado en Campo de Béisbol Magisterial.

•

Pavimentación con concreto hidráulico para la recuperación del Centro
Histórico De Mexicali, Baja California. (Primera Fase).

•

Pavimentación de la Av. Continente Europeo entre Gómez Morín poniente y
calle Santos Ramón en el Fraccionamiento burócratas centenario.

•

Construcción de cubierta en explanada cívica escuela pública Belisario
Domínguez en el Fraccionamiento Villas del Roble.

•

Construcción de explanada cívica en jardín de niños Antonio Puente
Fraccionamiento Villa del Roble.
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•

Construcción

de

cubierta

en

explanada

cívica

en

CAM

no.

4

Fraccionamiento FOVISSTE.
•

Construcción de cubierta en explanada cívica escuela pública José María
Morelos y Pavón Colonia Benito Juárez.

•

Construcción de cubierta en explanada cívica escuela pública Juan Escutia
Fraccionamiento FOVISSTE.

•

Construcción de cubierta en explanada cívica en jardín de niños. Héroes de
Nacozari, Fraccionamiento FOVISSTE.

•

Construcción de cubierta en explanada cívica en escuela Villas del Palmar,
Fraccionamiento Villas el Palmar.

•

Construcción de cubierta en explanada cívica en escuela pública 15 de
mayo, Colonia. División del Norte.

•

Construcción de cubierta en explanada cívica en escuela pública Reforma
Educativa, Fraccionamiento Valle del Pedregal.

•

Suministro e instalación de módulo de juegos infantiles en jardín de niños
Estefanía Castañeda, Fracc. Infonavit Cucapá III secc.

•

Construcción de cubierta en explanada cívica en escuela secundaria
Abelardo L. Rodríguez, Col. Orizaba.

•

Construcción cubierta en explanada cívica escuela Siglo XXI, calle
Monarcas, Fraccionamiento Villas del Rey.

•

Construcción de cubierta en explanada cívica en escuela secundaria no. 15,
Colonia el Porvenir.

•

Construcción de cubierta en escuela pública Jesús García en la Colonia
Nacozari.

•

Construcción de cubierta en explanada cívica escuela pública Soroptimista,
Col. Libertad.

•

Suministro e instalación de módulo de juegos infantiles en jardín de niños
Pedro F. Pérez y Ramírez.

•

Construcción de cubierta en explanada cívica en escuela secundaria
estatal. no. 6 Moisés Sáenz.
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•

Construcción de cubierta en explanada cívica en escuela pública Pilares del
Saber, Fraccionamiento Villas del Rey.

•

Suministro e instalación de sombra en juegos infantiles en jardín de niños
Justo sierra, Colonia 1ro. de Diciembre.

•

Construcción de cubierta en explanada cívica en jardín de niños Felipe Rico
Islas Colonia Nacionalista.

•

Reconstrucción del crucero formado por el Bulevar Venustiano Carranza y
Avenida Rio Santa Cruz, en González Ortega.

•

Construcción de media cancha de basquetbol en el Fraccionamiento Paseo
de las Flores.

•

Reposición de banquetas en el mercado de las flores en calle México entre
Av. Reforma y callejón Reforma.

•

Suministro

e

instalación

de

alumbrado

público

en

vialidades,

Fraccionamiento el Porvenir.
•

Construcción de explanada cívica en jardín de niños, Fundadores.

Con un total de 31 obras, Mexicali constituye el municipio con el mayor número de
obras desarrolladas, la localidad en la cual se sitúan las obras de divide
principalmente en dos, a decir, cobertura municipal y aquellas situadas en
Mexicali. Asimismo, las obras son catalogadas como de desarrollo social
(urbanización, vivienda y asistencia social), así como educación y deporte y otra
obra pública. Mediante el desarrollo de las obras antes mencionadas, se da
atención a una serie de problemáticas que se traducen en la necesidad de
equipamiento y movilidad urbana, espacios públicos recreativos, así como a la
rehabilitación de centros educativos en materia de infraestructura. Algunos datos
disponibles de acuerdo al inventario Nacional de Vivienda de INEGI (Actualización
2012), que permiten una aproximación al municipio son:
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INEGI. INVENTARIO NACIONAL DE VIVIENDAS. MUNICIPIO DE MEXICALI
Cantidad de manzanas de la unidad
14825
Manzanas con
En todas las vialidades En alguna vialidad En ninguna vialidad No especificado
Conjuntos habitacionales
Pavimento de calles
7086
4153
2027
165 Viviendas
Banqueta
5588
3656
4032
155
Particulares
Guarnición
5944
3285
4048
154
Habitadas
Plantas de ornato
1185
6972
5114
160
Particulares habitadas
Rampa para silla de ruedas
1690
2182
9399
160
Particulares no habitadas
Alumbrado público
6822
5918
538
153
Con recubrimiento de piso
Letrero con nombre de la vialidad
3885
5939
3445
162
Con energía eléctrica
Teléfono público
201
3728
9345
157
Con agua entubada
Drenaje pluvial
1437
4960
6875
159
Con drenaje
Transporte colectivo
68
4023
9184
156
Con servicio sanitario
Acceso libre de personas
12577
no aplica
no aplica
152 Con 3 o más ocupantes por cuarto
Acceso libre de automóviles
12220
no aplica
no aplica
157
Acceso restringido de personas
220
482
no aplica
no aplica
Acceso restringido de automóviles
224
830
no aplica
no aplica
Presencia de comercio semifijo
48
842
12383
158
Presencia de comercio ambulante
12
765
12495
159

53
309039
241022
239693
64378
218204
222043
220335
214347
221568
2395

Tabla 4: Datos por manzana municipio de Mexicali
Fuente: Generada por el Inventario Nacional de Vivienda (actualización 2012),
INEGI

La información presentada en la Tabla 4, expresa en materia de pavimentación,
que de un total de 14,825 manzanas en el municipio de Mexicali, un 47.79%
cuenta con pavimentación en todas sus vialidades, mientras que el 28.01% cuenta
con pavimentación en alguna vialidad. Asimismo, las manzanas que tienen
alumbrado público en todas sus vialidades, constituye el grupo más representativo
con un 46%. Las obras de pavimentación e instalación de luminarias para
alumbrado público desarrolladas en la localidad, atienden una problemática
vinculada con la necesidad de generar mejores condiciones en la movilidad vial y
del flujo vehicular, favoreciendo a la consolidación y ampliación del desarrollo de
infraestructura vial Asimismo, mediante la instalación de luminarias para el
alumbrado público, se favorece al desarrollo de espacios públicos más seguros,
fomentando el bienestar social y aumentando la calidad de vida al dotar de
equipamiento aquellos espacios destinados al esparcimiento. Con ello, se da
seguimiento al objetivo de desarrollar políticas públicas que de acuerdo al Plan
Municipal de Desarrollo de Mexicali se clasifican en política pública 1: “Municipio
que crece con su gente” y política pública 2: “Municipio para vivir mejor”.
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No obstante, es importante mencionar, que el grueso de las obras desarrolladas
en este municipio como lo es la rehabilitación de canchas deportivas o la
construcción de cubiertas en explanadas, obedecen a un tipo de proyecto
catalogado como educación y deporte, atendiendo una problemática referida a
mejorar la infraestructura de los centros educativos, lo cual favorece a la
rehabilitación y mejoramiento de los centros educativos en el rubro de
infraestructura, beneficiando de tal forma al alumnado que acuden a estos centros.
Mediante el desarrollo de estas obras, las cuales se constituyen como mayoría en
el municipio, se favorece al desarrollo de la política pública 1: Municipio que crece
con su gente, del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Mexicali. La pertinencia
de las obras en Mexicali, son de alto de pertinencia en cuanto a la aplicación del
FOPEDEP.
Por último en este municipio, se ha de considerar que del total de obras
desarrolladas, se reporta una sola una con un avance del 89%, dicha obra se
refiere a la pavimentación de la Av. Continente Europeo entre Gómez Morín
poniente y calle Santos Ramos en el Fracc. Burócratas, Centenario.
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2. DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

La Gestión por Resultados (GPR) es un marco conceptual cuya función es la de
facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su
proceso de creación de valor público, a fin de optimizarlo asegurando la máxima
eficacia, eficiencia y efectividad de su desempeño, la consecución de los objetivos
de gobierno y la mejora continua de sus instituciones.
Las Entidades Federativas y municipios tienen el firme compromiso de replicar los
esfuerzos en el ámbito federal con el objeto de ofrecer certeza a la ciudadanía de
una administración más dinámica y que se encuentre a la altura de sus demandas
y expectativas.
A continuación se presenta el análisis del desempeño en el cumplimiento de los
objetivos y metas del fondo, de acuerdo a la programación de los proyectos
categorizados por Municipio para facilitar su lectura.

2.1 Playas de Rosarito
Este Municipio fue beneficiado con recursos provenientes del FOPEDEP para
llevar a cabo ocho obras, de las cuales cuatro están relacionadas con
pavimentación y las cuatro restantes a espacios públicos.
Las necesidades en infraestructura vial para el municipio de Rosarito radican en la
conexión que establece este municipio entre las ciudades de Tijuana y Ensenada,
aunada a la característica principal de afluencia vial para los destinos y
atracciones turísticas de la Zona Costa del estado; una de las obras prioritarias la
construcción de un puente en la Colonia Magisterial, para conectar la Colonia
Ejido Mazatlán con la Colonia Magisterial, así el Nodo Pemex, que comprende los
cruces de la carretera escénica y la carretera libre (Tijuana- Ensenada), el Puente
Machado, para mejorar el tránsito vehicular en tanto se construyen otros cruces,

25

además de ser un nuevo desfogue al bulevar Bicentenario y retorno a la autopista
Escénica, dando acceso los Centros de Gobierno Municipal y Estatal, Oficinas de
la

PGR,

Hospital

General,

Instituto

de

Cultura,

Centros

Comerciales,

Universidades entre otros destinos.
Para lograr el cumplimiento de metas en el Municipio de Playas de Rosarito se
busca promover la práctica del deporte en todos sus niveles y todos los sectores
de la población, como medio para contar con una población más saludable y con
una formación humana integral. A través del fortalecimiento y desarrollo de los
espacios públicos destinados para las diversas actividades de recreación,
convivencia y descanso, fomentando el esparcimiento y las relaciones
interurbanas tomando en cuenta que las actividades principales del municipio son
los servicios, desarrollándose en mayor medida el turístico.
Por lo anterior representa un objetivo permanente el consolidar y ampliar la
infraestructura carretera que permita agilizar los tiempos de salida y arribo al
turismo carretero en el municipio y contar con mejores ventajas competitivas para
la inversión, así como la movilidad al interior del municipio mediante los planes y
programas que garanticen un mejor flujo vehicular y vialidades alimentadoras en
sentido oriente-poniente.
Las obras se gestionaron a través de Promotora del desarrollo urbano de Playas
de Rosarito (PRODEUR). Y el avance físico se muestra en la tabla siguiente.
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Tabla Resumen de avance físico de las obras-Proyectos. Municipio Playas de
Rosarito.
Obra-Proyecto
Construcción de Pavimentación
Ave. Adolfo López Mateos

Avance Físico
de

129.61

Construcción de Pavimentación de
Calle Buena Vista
Construcción de Reencarpetado
de
Av. Vicente Guerrero,
Col.
Independencia,
Delegación
Plan
Libertador

62.55

100.00

Construcción de Reencarpetado de Av.
José María Morelos

100.00

Construcción de Empastado Artificial
de Campos de Béisbol Infantil

96.79

Construcción de Rehabilitación
Cancha de Usos Múltiples

de

100.00

Construcción de Rehabilitación
Cancha de Usos Múltiples

de

100.00

Construcción de Cancha de Futbol 7
con empastado artificial en Delegación
Primo Tapia

85.53

Fuente: Elaboración propia con datos de: Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Secretaría de Planeación y Finanzas.
Gobierno del estado de Baja California.

Particularmente el Plan Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento de Playas de
Rosarito en el eje rector “Desarrollo Urbano”, en específico las acciones enfocadas
a consolidar movilidad intermunicipal, bajo el:
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Objetivo 3.1.2.1. Mejorar los accesos del Municipio de Playas de Rosarito
hacia los puntos de conexión con municipios conurbados.
Mediante la realización de la estrategia 3.1.2.1. Promover con la
participación de los tres niveles de gobierno y organismos del sector privado
la formulación de programas parciales de desarrollo de infraestructura
carretera que permitan consolidar la movilidad intermunicipal en la región
metropolitana de la zona costa.
Una meta a alcanzar fue incentivar el desarrollo y convivencia de los habitantes
del municipio, a través de promover con la participación concurrente de los tres
órdenes de gobierno el equipamiento y operación de una red de Centros
Deportivos en las distintas localidades del municipio, para el desarrollo
permanente de activación física y deporte popular, en coordinación con comités de
vecinos.
Este aspecto contribuye al logro del objetivo estratégico que se menciona en el
Plan Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento de Playas de Rosarito dentro del
eje rector, Desarrollo Social. Para la atención de la familia y grupos prioritarios;
poniendo especial atención en el fomento del deporte para todos, bajo la siguiente:
Líneas de Acción: Promover con la participación concurrente de los tres
órdenes de gobierno el equipamiento y operación de una red de Centros
Deportivos en las distintas localidades del municipio, para el desarrollo
El análisis realizado para la presente evaluación con los datos del Informe del
Avance de los Fondos en Baja California, se presenta que las obras se
concluyeron al 100%; sin embargo incongruentemente con la información
proporcionado por la Secretaría de Planeación y Finanzas la Construcción de
Pavimentación de Calle Buena Vista, presenta solo un avance físico de 62.55%; la
Construcción de Empastado Artificial de Campos de Béisbol Infantil, el 96.79% de
avance de la obra física y la Construcción de Cancha de Futbol 7 con empastado
artificial en la Delegación Primo Tapia un avance físico de 85.83%, como puede
observarse en el gráfico.

28

Gráfico Avance físico de obras Playas de Rosarito
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

129.61
100.00 100.00 96.79 100.00 100.00

85.53

62.55

Fuente: Elaboración propia con datos de: Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Secretaría de Planeación y Finanzas.
Gobierno del estado de Baja California.

Con la construcción de pavimentación de 2,970 m2, de la Avenida Adolfo López
Mateos se logra beneficiar a un promedio de 12 mil personas que circulan por la
Colonia Plan Libertador de Playas de Rosarito.
La Construcción de 2,790 m2, de pavimentación de la Calle Buenavista en la
Colonia Col. Huahuatay, Playas de Rosarito, se están beneficiando 550 personas,
al consolidarse la infraestructura carretera, agilizando los tiempos de salida y
arribo del turismo carretero.
El reencarpetado en la Colonia Independencia, Delegación Plan Libertador, de
1,846.71 m2, sobre la Avenida Vicente Guerrero y de 2,294 m2, sobre la Avenida
José María Morelos y Pavón beneficiando alrededor de 2,500 y 1,183 personas
respectivamente, que viven y transitan por la zona dada la movilidad por el
mejoramiento del flujo vehicular.
Otra de las obras concluidas durante el ejercicio fiscal 2013 en la Colonia
Independencia, la construcción de empastado artificial en el Campo de Béisbol
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Infantil, la cual cubrió 3,637 m2, beneficiando a 3,091 personas; cumpliendo con el
objetivo de promover la práctica del deporte en todos sus niveles, provocando
inercialmente beneficios en la salud de la población beneficiada y participando de
la formación humana e integral.
En la Colonia Ramos se rehabilito la Cancha de usos múltiples, beneficiando a
3.091 personas; de igual forma la cancha de usos múltiples de la Colonia La Mina
se benefició con 563 m2, rehabilitados; de esta forma los recursos del FOPEDEP,
siguen participando para cumplir el objetivo de la participación concurrente de los
tres órdenes de gobierno en el equipamiento y operación de la red de Centros
Deportivos en las distintas localidades del municipio, así como del propio estado.
El octavo proyecto fue, la Cancha de Futbol 7, en la delegación Primo Tapia, se
cubrió con 608 m2, de empastado artificial, beneficiando a 1,500 personas,
sumándose al cumplimiento total de las metas programadas para el ejercicio fiscal
2013, y contribuyendo a la creación de espacios accesibles, atractivos y dotados
de mobiliario, a fin de promover la convivencia mediante la práctica del deporte.
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2.2 Tijuana
En el municipio de Tijuana se programaron seis proyectos para el ejercicio fiscal
2013, todos ellos para pavimentación. En el sistema vial intermunicipal se
encuentra el corredor Tijuana-Rosarito 2000, orientado a mejorar los flujos de
comunicación terrestre intra e interregional; sin embargo, carece en gran medida
de la infraestructura y de apoyo al tránsito, afectando la eficiencia de la vialidad y
su jerarquía de acceso controlado. Asimismo, el sistema intraurbano integra dos
vialidades de acceso controlado y cuarenta y tres vialidades primarias.
La principal problemática de las vías de acceso controlado se debe a que no
forman circuitos entre sí. Por su parte, las vías primarias que conforman los
principales bulevares y avenidas semaforizadas de la ciudad, su problemática
común es la desarticulación de los sistemas urbanos, además de otros problemas
que repercuten en la fluidez del tránsito vehicular.
Los proyectos de reconstrucción y pavimentación con cemento hidráulico
estuvieron a cargo de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal,
Tabla Resumen de avance físico de las obras-Proyectos. Municipio Tijuana

Obra-Proyecto
Reconstrucción con concreto hidráulico de
la Avenida Vientos Alisios Delegación la
Mesa, Tijuana, Baja California
Reconstrucción con concreto hidráulico de
la Avenida Madre Antonia Brenner
Delegación la Mesa, Tijuana, Baja
California
Reconstrucción con concreto hidráulico de
la Avenida Ermita Sur Delegación La Mesa,
Tijuana, Baja California
Reconstrucción con concreto hidráulico de
la calle Mariscal Sucre Delegación La
Mesa, Tijuana, Baja California

Avance Físico

118.28

139.64

93.83
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100.05

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Campos de la Delegación La Mesa,
Tijuana, Baja California

86.35

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle tordillo de la Delegación La Mesa,
Tijuana, Baja California

82.06

Fuente: Elaboración propia con datos de: Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Secretaría de Planeación y Finanzas.
Gobierno del estado de Baja California.

Los proyectos de pavimentación y reencarpetamiento contribuyen a tener un
sistema vial eficiente y mejorar el flujo vehicular en la zona beneficiada. Con ello
se logró el objetivo estratégico que se menciona en el Plan Municipal de
Desarrollo de Tijuana, dentro del eje Vialidades en colonias e infraestructura:
mejorar la accesibilidad vial de colonias; la tabla anterior muestra el avance físico
de las obras, durante el ejercicio 2013, sin embrago la meta objetivo del Plan
Municipal de Desarrollo es aún mayor, por lo que el cumplimiento de estas
contribuye al cumplimiento del mismo.
La estrategia General, consiste en consolidar un sistema vial eficiente, de tal forma
que su contribución al cumplimiento del planteamiento a garantizar un sistema vial
eficiente, a través de mejorar la conectividad de la red vial principal y de esta para
con las vías de acceso a colonias, con el objetivo de elevar la calidad de vida en
las colonias de Tijuana, que presentan mayor rezago en materia de infraestructura
urbana, para lo que se establecieron las siguientes:

Líneas de Acción: 4.1.1.1.1.1 Elaborar proyectos viales (proyectos
especiales).
4.1.1.1.1.2 Modernización del tramo carretero.
4.1.1.1.1.3 Planear y realizar proyectos para la ampliación y prolongación
vías de acceso a colonias.
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4.1.1.1.1.4 Construir vías de acceso a colonias (secundarias). Y
4.1.1.1.1.5 Construcción de 62.65 km. de vialidad mediante 148 tramos
viales que inciden en rutas de transporte y en 96 colonias, en las
delegaciones municipales Playas de Tijuana, San Antonio de los Buenos,
La Mesa.

Gráfico Avance físico de obras Tijuana
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Fuente: Elaboración propia con datos de: Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Secretaría de Planeación y Finanzas.
Gobierno del estado de Baja California.

Con la realización de estas seis obras se beneficia a la población total de Tijuana,
que para 2013 se estimó en 1,410,687 personas; a las que se suman los visitantes
y personas que transitan por el municipio con fines de recreación y de paso hacia
otros localidades del Estado, incluso de otros. Como se observa en la gráfica un
par de obras superan la meta programada, mientras que tres el 50% no lograron el
objetivo, en dos de los casos, por más del 10% de la meta programada.
Las obras aunque con parcialidades en algunas de ellas se cumplieron por arriba
de la meta objetivo programado. Se reconstruyeron y pavimentaron un total de
45,805.31 m2, de vialidades con cemento hidráulico de los 43,265.58 m2, que se
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habían programado lo que representa un cumplimiento de la meta 5.8% por arriba
de la misma. Sin embargo esta meta contribuirá al cumplimiento del objetivo en el
Plan Municipal de Desarrollo de alcanzar los 62.65 km de vialidades durante esta
administración

2.3 Ensenada
El municipio de Ensenada se benefició con recursos del FOPEDEP 2013, para
llevar a cabo un total de seis proyectos, cinco de ellos para dar mantenimiento a
calles y avenidas mediante el bacheo de la carpeta asfáltica y el riego de sello
para la misma. Un proyecto más, tuvo como prioridad dotar de infraestructura
luminaria para el alumbrado público en el primer cuadro de la ciudad, con el fin de
que las vialidades de la ciudad estén en óptimas condiciones para el tránsito
vehicular y se brinde seguridad dotándole de alumbrado público.
El municipio de Ensenada, representa por las actividades comerciales y turísticas,
un importante centro de atracción para turistas extranjeros mayoritariamente y
considerablemente nacional, por lo que el compromiso mayor que tiene el
Gobierno Municipal con los ciudadanos de Ensenada y sus visitantes es: gestionar
las acciones para mejorar su calidad de vida y brindar seguridad, oportunidades
de crecimiento, y de desarrollo. A continuación se presente un resumen del
cumplimiento de la meta programada para el ejercicio fiscal 2013.
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Tabla Resumen de avance físico de las obras-Proyectos. Municipio
Ensenada
Obra-Proyecto

Avance Físico

Bacheo Asfáltico Sector I de la Ciudad de
Ensenada, B.C.

69.06

Bacheo Asfaltico Sector II de la Ciudad de
Ensenada, B.C.

95.06

Bacheo asfáltico Sector III de la Ciudad
de Ensenada, B.C.

83.41

Bacheo asfáltico Sector IV de la Ciudad
de Ensenada, B.C.

150.74

Riego de Sello en Carpeta Asfáltica
Ciudad de Ensenada, B.C.

55.99

Suministro e instalación de luminarias
para alumbrado público en el primer
cuadro.

100.00

Fuente: Elaboración propia con datos de: Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Secretaría de Planeación y Finanzas.
Gobierno del estado de Baja California.

El cumplimiento de estos proyectos contribuye a realizar un mantenimiento
continuo a las arterias que se han visto afectadas por las condiciones climáticas, y
asi poder mejorar las vialidades de este Sector. El rezago en pavimentación que
sufre el municipio y las condiciones climáticas contribuyeron a que las metas
programadas de bacheo no se cumplieran como se había previsto. Situación que
puede observarse en el siguiente gráfico.
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Gráfico Avance físico de obras Ensenada.
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Fuente: Elaboración propia con datos de: Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Secretaría de Planeación y Finanzas.
Gobierno del estado de Baja California.

En menor medida que la esperada, el proyecto contribuye al logro del objetivo
estratégico que se menciona en el Plan Municipal de Desarrollo de Ensenada. Eje
Municipio Ordenado y con Visión de Futuro, específicamente lo que corresponde
al Desarrollo Urbano. Al fortalecimiento y creación de Infraestructura, bajo la
premisa de impulsar la creación de obras de infraestructura que satisfagan los
requerimientos de crecimiento y seguridad de los centros de población del
municipio de Ensenada.
Para lograrlo la estrategia se enfocó en aplicar y gestionar los programas que nos
permitan realizar las obras de infraestructura adecuadas para el desarrollo urbano
de nuestros centros de población, siguiendo las siguientes:
Líneas de acción: 3.1.4.1.1 Fortalecer el área técnica correspondiente del
Gobierno Municipal para gestionar y canalizar los recursos provenientes de
fuentes de Inversión públicos y de organismos internacionales para la
realización de obras de infraestructura en el Municipio de Ensenada.
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3.1.4.1.2 Priorizar las obras que favorezcan el crecimiento ordenado de los
centros de población de acuerdo a lo establecido en programas de
desarrollo urbano.
3.1.4.1.3 Promover la aplicación de criterios normativos en toda
construcción de obra, para que estas cuenten con las condiciones
apropiadas para las personas con capacidades diferentes.
3.1.4.1.4 Terminar y aplicar el Programa de Vialidad y Tránsito de la ciudad
de Ensenada.
El suministro e instalación de luminarias para alumbrado público en el primer
cuadro de Ensenada, contribuye a proporcionar la iluminación de los bienes
públicos y demás espacios de libre circulación, con tránsito vehicular o peatonal,
constituyéndose en un indicador de bienestar y seguridad para la comunidad.

Este proyecto contribuyó no con los resultados esperados, al logro del objetivo
estratégico que se menciona en el Plan Municipal de Desarrollo de Ensenada, en
el eje: Municipio Ordenado y con Visión de Futuro, específicamente respecto a los
Servicios Públicos. Con lo se busca mejorar la prestación de servicios, así como la
recolección de basura, la disposición final de agua potable, la red de alcantarillado,
el drenaje, residuos, el suministro de sanitario, el alumbrado público; calles,
parques y jardines y su equipamiento; rastro, panteón, centrales de abasto,
mercados, etc.
El Bacheo Asfáltico en los Sectores I, II, III y IV de la Ciudad de Ensenada,
beneficia en cada sector, a un promedio de 25 mil personas que habitan o circulan
en la zona; en suma se logró un avance de 86.75% del bacheo programado con
una superficie de 55,590 m2 de los 57,499 programados en el convenio.
Respecto al riego de sellador para la carpeta asfáltica solo se logró un 56% de la
meta programada; es decir 123,256.65 m2, de los 220,152.14 m2 programados en
el convenio
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Entre otras vialidades las que si se llevaron a cabo son las obras sobre la calle 10
a la altura de la Cruz Roja, así mismo el tramo de la avenida Delante hasta el Eje
Oriente y de la calle Diamante hasta el libramiento, la calle Cuarta y Miramar,
Gastelum, Ruiz, Eje Oriente, Terán Terán, carretera Ensenada-Tijuana a la altura
de San Miguel; la calzada Las Águilas., así como la reparación del accesos de las
colonias Benito Juárez, Peñitas, Carlos Salinas de Gortari, Ampliación Peñitas y
Joyita; ésta última comprende la avenida Ruiz desde la calle Ámbar, el boulevard
Carranza, la calle Dunas; y algunas áreas donde los ciclistas constantemente
realizan paseos
Para la infraestructura luminaria, con recursos de FOPEDEP, se adquirieron 155
lámparas que se colocaron hasta inicios de 2014 en zonas estratégicas del primer
cuadro de la ciudad.

2.4 Mexicali

Para este municipio se contemplan 31 (treinta y una) obras, entre rehabilitación de
espacios deportivos, construcción de cubiertas para las plazas cívicas y de áreas
de juegos, de unidades escolares: primarias, secundarias y jardines de niños;
reposición de banquetas.
El cumplimiento de la meta de los proyectos, contribuye a la realización del
programa de equipamiento urbano que busca responder a las necesidades de las
zonas urbanizadas y a la necesidad de dosificar y atender las nuevas demandas
de espacios públicos y recreativos seguros. A continuación se incluye el resumen
de avance físico de los obras al cierre del ejercicio fiscal 2013.
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Tabla Resumen de avance físico de las obras-Proyectos. Municipio Mexicali
Obra-Proyecto

Avance Físico

Rehabilitación de campo de futbol en
unidad deportiva San Felipe.

100

Rehabilitación de campo de béisbol en
Islas Agrarias.

100

Rehabilitación del Parque Hidalgo.

100

Rehabilitación de alumbrado en Campo
de Béisbol Magisterial.

100

Pavimentación con concreto hidráulico
para la recuperación del Centro Histórico
De Mexicali, Baja California. (Primera
Fase).

100

Pavimentación de la Av. Continente
Europeo entre Gómez Morín poniente y
calle
Santos
Ramón
en
el
Fraccionamiento burócratas centenario.

100

Construcción de cubierta en explanada
cívica
escuela
pública
Belisario
Domínguez en el Fraccionamiento Villas
del Roble.

100

Construcción de explanada cívica en
jardín
de
niños
Antonio
Puente
Fraccionamiento Villa del Roble.

100

Construcción de cubierta en explanada
cívica en CAM no. 4 Fraccionamiento
FOVISSTE.

100

Construcción de cubierta en explanada
cívica escuela pública José María Morelos
y Pavón Colonia Benito Juárez.

100

Construcción de cubierta en explanada
cívica escuela pública Juan Escutia
Fraccionamiento FOVISSTE.

100

Construcción de cubierta en explanada
cívica en jardín de niños. Héroes de
Nacozari, Fraccionamiento FOVISSTE.

100
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Construcción de cubierta en explanada
cívica en escuela Villas del Palmar,
Fraccionamiento Villas el Palmar.

100

Construcción de cubierta en explanada
cívica en escuela pública 15 de mayo,
Colonia. División del Norte.

100

Construcción de cubierta en explanada
cívica en escuela pública Reforma
Educativa, Fraccionamiento Valle del
Pedregal.

100

Suministro e instalación de módulo de
juegos infantiles en jardín de niños
Estefanía Castañeda, Fracc. Infonavit
Cucapá III secc.

100

Construcción de cubierta en explanada
cívica en escuela secundaria Abelardo L.
Rodríguez, Col. Orizaba.

100

Construcción cubierta en explanada cívica
escuela Siglo XXI, calle Monarcas,
Fraccionamiento Villas del Rey.

100

Construcción de cubierta en explanada
cívica en escuela secundaria no. 15,
Colonia el Porvenir.

100

Construcción de cubierta en escuela
pública Jesús García en la Colonia
Nacozari.

100

Construcción de cubierta en explanada
cívica escuela pública Soroptimista, Col.
Libertad.

100

Suministro e instalación de módulo de
juegos infantiles en jardín de niños Pedro
F. Pérez y Ramírez.

100

Construcción de cubierta en explanada
cívica en escuela secundaria estatal. no. 6
Moisés Sáenz.

100

Construcción de cubierta en explanada
cívica en escuela pública Pilares del
Saber, Fraccionamiento Villas del Rey.

100
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Suministro e instalación de sombra en
juegos infantiles en jardín de niños Justo
sierra, Colonia 1ro. De Diciembre.

100

Construcción de cubierta en explanada
cívica en jardín de niños Felipe Rico Islas
Colonia Nacionalista.

100

Reconstrucción del crucero formado por el
Bulevar Venustiano Carranza y Avenida
Rio Santa Cruz, en González Ortega.

100

Construcción de media cancha de
basquetbol en el Fraccionamiento Paseo
de las Flores.

100

Reposición de banquetas en el mercado
de las flores en calle México entre Av.
Reforma y callejón Reforma.

100

Suministro e instalación de alumbrado
público en vialidades, Fraccionamiento el
Porvenir.

100

Construcción de explanada cívica en
jardín de niños, Fundadores.

100

Fuente: Elaboración propia con datos de: Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Secretaría de Planeación y Finanzas. Gobierno del
estado de Baja California

Considerando que el equipamiento para la recreación, el deporte y los espacios
para el desarrollo de actividades culturales es clave para elevar los niveles de
bienestar y calidad de vida de la población municipal.
Por lo que una tarea importante fue rehabilitar las condiciones físicas y de
equipamiento de instalaciones deportivas del municipio, para el buen uso,
aprovechamiento y recreación de la comunidad.
Por lo que atendiendo el objetivo estratégico que se menciona en el Plan
Municipal de Desarrollo, dentro de la Política Pública 1 "Municipio que crece con
su gente". Una de las prioridades en la construcción del Plan Municipal, es
precisamente la de reactivar los espacios considerados de reunión y recreativos, a
fin de fortalecer la convivencia social, y de los lazos familiares a través de
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actividades fuera del hogar. En el cumplimiento de este objetivo se identificaron
las siguientes líneas de acción:

Línea de Acción 1.4.2.Mejoramiento de las Unidades Deportivas y
Recreativas. Rehabilitar las condiciones físicas y de equipamiento, de las
instalaciones deportivas y recreativas del municipio, con la participación del
comité de vecinos.
Línea de Acción 1.4.17 Fortalecimiento de la Infraestructura Cultural y
Deportiva. Promover mediante acuerdos de vinculación con la iniciativa
privada, asociaciones, comités deportivos y los tres órdenes de gobierno, el
construir, rehabilitar, mantener y operar espacios culturales y deportivos de
calidad ubicados estratégicamente para el aprovechamiento y recreación de
la comunidad.

En la búsqueda de mejorar la calidad de vida de la población, mediante el
establecimiento de patrones más eficientes de funcionalidad urbana y la definición
de una imagen de la ciudad que muestre su historia y los esfuerzos de su gente
para ser cada vez mejores.
En el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de la Política Pública 1 "Municipio que
crece con su gente", se identifica la:

Línea de Acción 1.4.1.Rescate del Patrimonio Cultural, Histórico y Memoria
Colectiva Municipal. Fomentar acciones que permitan conocer, rescatar,
conservar, valorar y difundir el patrimonio cultural del municipio de Mexicali
en coordinación con otras instituciones
Así mismo para garantizar un sistema de calidad en la prestación de servicios de
limpia, alumbrado y semaforización, tránsito, transporte público y de la
conservación y aprovechamiento de las áreas verdes, orientado a que los
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habitantes del municipio de Mexicali tengan un mejor lugar donde vivir. En el Plan
Municipal de Desarrollo, dentro de la Política Pública 2 "Municipio para vivir
mejor", quedan establecidas las siguientes:

Línea de acción 2.2.3. Mejoramiento de la imagen urbana de Espacios
Públicos. Fomento de la imagen urbana a través de la limpia y recolección
de basura, el alumbrado público, mejoramiento y habilitación de parques y
jardines, incorporación de monumentos urbanos y banquetas que realcen el
valor paisajístico de las áreas urbanas.
Línea de acción 2.4.2. Sistema Integral de Alumbrado Público y
Semaforización. Ampliación, conservación y construcción del sistema de
alumbrado público y semaforización municipal orientado a lograr eficiencia y
calidad en el servicio ayudando a mejorar la calidad de vida.
Respecto a la mejora de la circulación vial se busca, mejorar las condiciones de la
superficie de rodamiento así como la movilidad en la ciudad con un buen progreso
del flujo vehicular. En la Política Pública 2 "Municipio para vivir mejor", del Plan
Municipal de Desarrollo se identifica la siguiente:

Línea de acción 2.4.3. Sistema Integral de Vialidad y Tránsito. Administrar,
ampliar y conservar el señalamiento vial y las condiciones de la superficie
de rodamiento dentro de un sistema integrado que mejore las condiciones
de movilidad de las ciudades, en coordinación con los otros órdenes de
gobierno y la comunidad.
Un número importante de los proyectos beneficiados a través del ejercicio de los
recursos del FOPEDEP, contribuyen a la rehabilitación y mejoramiento de los
centros educativos en el rubro de infraestructura, beneficiando de tal forma al
alumnado que acude a estos centros. En relación a ello en el Plan Municipal de
Desarrollo, dentro de la Política Pública 1 "Municipio que crece con su gente", se
establece la:
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Línea de Acción 1.4.18 Mejoramiento de Centros Educativos. Impulsar el
programa de construcción, rehabilitación y acondicionamiento de los
centros educativos por medio de apoyos y obras de seguridad, salubridad,
mejoramiento de imagen, limpieza e infraestructura complementaria con el
fin de brindar calidad al desarrollo escolar.

De acuerdo al Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública, en el Municipio de Mexicali se programaron 31 obras de las cuales
solamente 30 se concluyeron, predominantemente las obras se enfocaron a
educación y deporte; específicamente la “Construcción de cubierta en plaza cívica
del Jardín de niños Felipe Rico Islas, en la Colonia Nacionalista, esta obra aunque
se proyectó en la programación inicial no se llevó a cabo, y no ejerció recursos.
Incongruentemente con el Informe final de cumplimiento de los proyectos
presentado en el Anexo 1 y 2 por la Unidad de Política y Control Presupuestario,
donde los resultados coinciden con el 100% del cumplimiento de las obras, es
decir un avance físico y financiero de total.
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Gráfico Avance físico Anual/Acumulado. Obras Mexicali
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Fuente: Elaboración propia con datos de: Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Secretaría de Planeación y Finanzas.
Gobierno del estado de Baja California.

En Baja California se destinaron $96,999,995 de pesos, para llevar a cabo un total
de 51 obras, de las cuales se concluyeron 45 al 100% y las 6 restantes no
alcanzaron la meta establecida en el convenio; tal y como puede apreciarse en la
tabla resumen de conclusión de obras durante el ejercicio fiscal 2013.
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Tabla. Síntesis de obras por municipio
Municipio
Playas de Rosarito
Tijuana
Ensenada
Mexicali

Síntesis de obras por municipio
Número de
Concluidas
Tipo de proyecto predominante
obras
8
8
Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)
Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)
6
5
Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)
6
2
31
30
Educación y deporte

Fuente: Elaboración propia con datos de: Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Secretaría de Planeación y Finanzas.
Gobierno del estado de Baja California.
Sin embargo cabe mencionar que tres de estas obras forman parte de los Planes
Municipales de desarrollo estimados para la vigencia de la gestión Municipal en
turno, específicamente el caso de Construcción y reconstrucción de la carpeta
asfáltico con concreto hidráulico en Tijuana y del Bacheo en los cuatro cuadros de
la Ciudad de Ensenada, dadas las dimensiones en las necesidades de ambos
municipios respecto a Pavimentación e Infraestructura vial y luminarias.
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DESEMPEÑO DEL EJERCICO PRESUPUESTAL
Los recursos asignados a los cuatro de cinco municipios del estado de Baja
California asciende a $96´999,995.00 (noventa y seis millones, novecientos
noventa y nueve mil, novecientos noventa y cinco pesos; monto que representa un
incremento de poco más del 100% respecto al fondo ejercido durante 2012, que
fue de $45´255,319.2 (Cuarenta y cinco millones, doscientos cincuenta y cinco mil,
trescientos diecinueve pesos.
El fondo se acredito para llevar a cabo 51 proyectos de pavimentación, espacios
deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa, con
una asignación por municipio de:

Tabla: Asignación del FOPEDEP, por Municipio, 2013.
Municipio

Recursos FOPEDEP, 2013

Ensenada

30´000,000

Mexicali

23´500,000

Playas de Rosarito
Tijuana

9´999,995
33´500,000

Fuente: Elaboración propia con datos de: Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Secretaría de Planeación y Finanzas.
Gobierno del estado de Baja California.

Para tal caso, la entidad federativa y los municipios, asumieron plenamente y por
sí mismos, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones
jurídicas, financieras y cualquier otro tipo relacionadas con las obras de
pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de
infraestructura educativa que cuenten con apoyos económicos o garantías.
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Rosarito

Para el municipio de Rosarito se asignaron $9´999,995.00 (nueve millones,
novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y cinco pesos), el 10.3% de
la asignación total del fondo para el Estado de Baja California, recurso destinado a
llevar a cabo ocho proyectos; cuatro de ellos relacionados con pavimentación y los
cuatro restantes dirigidos al acondicionamiento y construcción de mobiliario
público para el deporte y la recreación.
Para el cumplimiento de las metas, el municipio de Rosarito, manejo una
subutilización total de .01% del presupuesto programada, lo que represento una
diferencia por $5,033.37 pesos.
Obra-Proyecto

Avance Financiero

Construcción de Pavimentación
Ave. Adolfo López Mateos

de

99

Construcción de
Calle Buena Vista

de

100

Construcción de Reencarpetado
de
Av. Vicente Guerrero,
Col.
Independencia,
Delegación
Plan
Libertador

99

Construcción de Reencarpetado de Av.
José María Morelos

99

Construcción de Empastado Artificial
de Campos de Béisbol Infantil

99

Construcción de Rehabilitación
Cancha de Usos Múltiples

de

97

Construcción de Rehabilitación
Cancha de Usos Múltiples

de

99

Pavimentación
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Construcción de Cancha de Futbol 7
con empastado artificial en Delegación
Primo Tapia

98

Fuente: Elaboración propia con datos de: Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Secretaría de Planeación y Finanzas.
Gobierno del estado de Baja California.

En el caso de la construcción de pavimentación de Calle Buena Vista, solo se
logró un avance de 62.55% de la meta programada, con un ejercicio del 102%
sobre el gasto programado. En este caso el presupuesto fue inferior a los
requerimientos de la obra.
El caso particular de la calle Buena Vista en Rosarito, el Informe final del avance
de proyectos 2013 que se reporta a la SHCP, expresa un 62.77% de avance
mientras que en información de Transparencia del Gobierno del Estado el avance
de la obra para 2013 es del 100%. Der igual forma se encuentran incongruencias
en otros municipios y obras.
Se presenta la información Institucional en imagen para su verificación.

Fuente:

Transparencia,

Gobierno

del

estado

de

Baja

California.

http://www.bajacalifornia.gob.mx/bcfiscal/2012/spf/ip/avances/2013/rosarito.pdf
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Tijuana
Los recursos asignados del FOPEDEP, para las seis obras del Municipio de
Tijuana para el ejercicio fiscal 2013, ascendió a $33´500,000.00 (Treinta y tres
millones quinientos mil pesos.
Tijuana es el municipio con la mayor asignación de recursos del FOPEDEP para el
estado de Baja California, el rezago en pavimentación obliga a que el fondo sea
aplicado directamente a los proyectos de construcción y reconstrucción de carpeta
asfáltica con concreto hidráulico. Dada la magnitud de tal rezago y la dimensión
del problema de vialidades en el municipio, las obras se consideran para su
ejecución durante varios ejercicios fiscales, sin embargo las metas parciales que
corresponden al ejercicio fiscal 2013, se llevaron a cabo.

Obra-Proyecto

Avance Financiero

Reconstrucción con concreto hidráulico de
la Avenida Vientos Alisios Delegación la
Mesa, Tijuana, Baja California

99

Reconstrucción con concreto hidráulico de
la Avenida Madre Antonia Brenner
Delegación la Mesa, Tijuana, Baja
California

100

Reconstrucción con concreto hidráulico de
la Avenida Ermita Sur Delegación La Mesa,
Tijuana, Baja California

95

Reconstrucción con concreto hidráulico de
la calle Mariscal Sucre Delegación La
Mesa, Tijuana, Baja California

100

50

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Campos de la Delegación La Mesa,
Tijuana, Baja California

84

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle tordillo de la Delegación La Mesa,
Tijuana, Baja California
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Fuente: Elaboración propia con datos de: Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Secretaría de Planeación y Finanzas.
Gobierno del estado de Baja California.
El principal problema que enfrenta Tijuana respecto a la pavimentación es el
aglomeramiento vehicular y el flujo intermitente de vehículos de carga y transporte
pesado de mercancías. El rezago de más de 130 colonias de pavimentación, y las
afectaciones por las condiciones climáticas características de la región.
La vialidad constituye una de las funciones y servicios que el gobierno de la ciudad
tiene a su cargo, la cual realiza al zonificar los asentamientos, administrarlos y
brindarles mantenimiento. Esta función municipal puede verse obstruida o limitada
ante características naturales del espacio. Por ejemplo, la morfología que
caracteriza el sitio donde se localiza la ciudad de Tijuana, formada por una serie
de cuencas, impide la existencia de un sistema vial distribuida armónicamente con
la demanda de viajes. Debido a la creciente expansión urbana, esta demanda se
acrecienta de manera paralela con sus distancias interiores.
Se estima que el 60% de las vialidades cuentan con asfalto, 35% son de concreto
y 3% de otros materiales, asimismo se estima que en Tijuana la cobertura de
pavimentación alcanza únicamente al 60% de la traza urbana. Esta baja cobertura
de vialidades pavimentadas en combinación con el bajo mantenimiento de los
pavimentos, accidentada topografía, escurrimientos hacia la vía pública por fugas
o falta de alcantarillado, provocan en ciertos casos problemas de accesibilidad a
las colonias. Asimismo, la utilización de las vías por vehículos pesados, es otro
factor de desgaste y deterioro en las vialidades.
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Esta situación genera impactos negativos en la calidad de vida de la población,
debido a que impide o limita el tránsito seguro de peatones y vehículos, la
prestación de servicios públicos como la recolección de basura, transporte público,
así como la circulación de unidades de emergencia, lo que puede producir focos
de delincuencia. Por otro lado, el rezago en la pavimentación influye en la salud de
la población, debido a la alta concentración de partículas suspendidas en el aire.

Ensenada

Con $30´000,000.00 (treinta millones de pesos) el municipio de Ensenada se
comprometió a cumplir con seis obras, cinco de pavimentación en vialidades y una
para el alumbrado público, De estas la mayoría no lograron su objetivo físico, sin
embargo se llevó el ejercicio del 100% de los recursos asignados para tales
proyectos. En el caso del proyecto de alumbrado público con la instalación y
reposición de luminarias en el primer cuadro de la ciudad, se registró un ejercicio
por dos veces más el gasto presupuestado, y la colocación de las 155 luminarias
adquiridas se realiza hasta inicios del año 2014.
De acuerdo a información del Ayuntamiento de Ensenada, el rezago en
pavimentación requiere de una cuantiosa inversión que supera los recursos
asignados por fondos como FOPEDP, FORTAMUM, FAIS y otros, el rezago
requeriría de una inversión sobre los 420 millones.
Obra-Proyecto

Avance financiero

Bacheo Asfaltico Sector I de la Ciudad de
Ensenada, B.C.

100

Bacheo Asfaltico Sector II de la Ciudad de
Ensenada, B.C.

100
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Bacheo Asfaltico Sector III de la Ciudad de
Ensenada, B.C.

100

Bacheo Asfaltico Sector IV de la Ciudad de
Ensenada, B.C.

100

Riego de Sello en Carpeta Asfáltica Ciudad de
Ensenada, B.C.

100

Suministro e instalación de luminarias para
alumbrado público en el primer cuadro.

100

Fuente: Elaboración propia con datos de: Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Secretaría de Planeación y Finanzas.
Gobierno del estado de Baja California.

Con el ejercicio de los recursos se logró disminuir en un 20% el rezago de
pavimentación en el Municipio de Ensenada, sin embargo aún faltan obras y
proyectos que lleven a erradicar los baches que se presentan en las vialidades de
la ciudad, se realizaron obras de rehabilitación y bacheo en más de 28 vialidades
en los 4 sectores de la ciudad de Ensenada, para los mismos sectores de la
ciudad, se tiene una meta de reencarpetado y bacheo de aproximadamente 60 mil
metros cuadrados. Adicionalmente se regaron 152 mil metros cuadrados de riego
de sello en las vialidades para garantizar una mayor durabilidad.
Uno de los grandes problemas del municipio respecto a la administración de los
recursos es que depende de diversos fondos para llevar a cabo las distintas obras
y proyectos públicos.
A través del FOPEDEP, se ha logrado un avance, a pesar de que el recurso
asignado constituye el doble que el asignado en 2012, $14´709,219.9 pesos.
Aspectos importantes que se debe incluir en futuras estimaciones de los recursos
del Fondo tiene que ver con las condiciones climáticas, las rutas de transporte
público y de pasajeros por calles del primer cuadro de la ciudad, nivelación de
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tramos de vialidades con hundimientos provocados por el tránsito de vehículos
pesados y por la propia humedad de la vialidad.

Mexicali
La capital del Estado de Baja California, Mexicali, tuvo una asignación por parte
del FOPEDEP la suma de $23´500,000.00 (veinte tres millones, quinientos mil
pesos) para realizar 31 obras en diferentes centros deportivos y educativos; de los
cuales ejerció, $21´227,687.64 (veinte y un millones, doscientos veintisiete mil
seiscientos ochenta y siete pesos, el 90% logrando un cumplimiento del 100% del
compromiso convenido, existen incongruencias en la presentación de información
estatal respecto a la municipal, al verificar la obra físicamente estas se encuentran
concluidas.

Obra-Proyecto

Avance financiero

Rehabilitación de campo de futbol en
unidad deportiva San Felipe.

100

Rehabilitación de campo de béisbol en
Islas Agrarias.

100

Rehabilitación del Parque Hidalgo.

100

Rehabilitación de alumbrado en Campo de
Béisbol Magisterial.

100

Pavimentación con concreto hidráulico para
la recuperación del Centro Histórico De
Mexicali, Baja California. (Primera Fase).

100

Pavimentación de la Av. Continente
Europeo entre Gómez Morín poniente y
calle Santos Ramón en el Fraccionamiento
burócratas centenario.

100
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Construcción de cubierta en explanada
cívica escuela pública Belisario Domínguez
en el Fraccionamiento Villas del Roble.

100

Construcción de explanada cívica en jardín
de niños Antonio Puente Fraccionamiento
Villa del Roble.

99

Construcción de cubierta en explanada
cívica en CAM no. 4 Fraccionamiento
FOVISSTE.

100

Construcción de cubierta en explanada
cívica escuela pública José María Morelos
y Pavón Colonia Benito Juárez.

100

Construcción de cubierta en explanada
cívica escuela pública Juan Escutia
Fraccionamiento FOVISSTE.

100

Construcción de cubierta en explanada
cívica en jardín de niños. Héroes de
Nacozari, Fraccionamiento FOVISSTE.

100

Construcción de cubierta en explanada
cívica en escuela Villas del Palmar,
Fraccionamiento Villas el Palmar.

100

Construcción de cubierta en explanada
cívica en escuela pública 15 de mayo,
Colonia. División del Norte.

100

Construcción de cubierta en explanada
cívica en escuela pública Reforma
Educativa, Fraccionamiento Valle del
Pedregal.

100

Suministro e instalación de módulo de
juegos infantiles en jardín de niños
Estefanía Castañeda, Fracc. Infonavit
Cucapá III secc.

100

Construcción de cubierta en explanada
cívica en escuela secundaria Abelardo L.
Rodríguez, Col. Orizaba.

100

Construcción cubierta en explanada cívica
escuela Siglo XXI, calle Monarcas,
Fraccionamiento Villas del Rey.

100
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Construcción de cubierta en explanada
cívica en escuela secundaria no. 15,
Colonia el Porvenir.

100

Construcción de cubierta en
pública Jesús García en la
Nacozari.

100

escuela
Colonia

Construcción de cubierta en explanada
cívica escuela pública Soroptimista, Col.
Libertad.

100

Suministro e instalación de módulo de
juegos infantiles en jardín de niños Pedro
F. Pérez y Ramírez.

100

Construcción de cubierta en explanada
cívica en escuela secundaria estatal. no. 6
Moisés Sáenz.

100

Construcción de cubierta en explanada
cívica en escuela pública Pilares del Saber,
Fraccionamiento Villas del Rey.

100

Suministro e instalación de sombra en
juegos infantiles en jardín de niños Justo
sierra, Colonia 1ro. De Diciembre.

100

Construcción de cubierta en explanada
cívica en jardín de niños Felipe Rico Islas
Colonia Nacionalista.

93

Reconstrucción del crucero formado por el
Bulevar Venustiano Carranza y Avenida
Rio Santa Cruz, en González Ortega.

100

Construcción de media cancha de
basquetbol en el Fraccionamiento Paseo
de las Flores.

100

Reposición de banquetas en el mercado de
las flores en calle México entre Av.
Reforma y callejón Reforma.

100

Suministro e instalación de alumbrado
público en vialidades, Fraccionamiento el
Porvenir.

100
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Construcción de explanada cívica en jardín
de niños, Fundadores.
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Fuente: Elaboración propia con datos de: Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Secretaría de Planeación y Finanzas.
Gobierno del estado de Baja California.

Con estos recursos se contribuyó a la regeneración del centro histórico más de 10
millones 811 mil pesos se rehabilitará el campo de la unidad deportiva de San
Felipe. Rehabilitó el campo de béisbol en Islas Agrarias B (Campo de los
Venados), se construirá el alumbrado público del campo de softbol de la unidad
deportiva Magisterial y se rehabilitará el tradicional parque Hidalgo. Y la segunda
fase del Polideportivo Augusto Hernández Bermúdez
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INDICADORES ESTRATÉGICOS
De acuerdo con la investigación documental y de gabinete realizada para el
desarrollo de la presente Evaluación específica del Desempeño de los proyectos
financiados con recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos,
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Deportiva para Municipios y
Demarcaciones Territoriales 2013. No existe Matriz de indicadores, por lo que se
hace una propuesta para medir los resultados del ejercicio de dicho fondo.

Matriz de Indicadores de resultados
Gobierno del Estado de Baja California
Comité para la Planeación y Desarrollo del Estado
Matriz de Indicadores para resultados

FOPEDEP

Dependencia

Secretaria de Planeación y Finanzas:
Departamento de Evaluación y Monitoreo
Inversión Pública

Ensenada: Municipio Ordenado y con Visión de Futuro
Mexicali: Municipio que crece con su gente; Municipio para vivir mejor.
Ejes
Tijuana: Vialidades en colonias e infraestructura
Playas de Rosarito: Desarrollo Urbano; Desarrollo Social
Objetivo

El Fondo tiene el objetivo de contribuir a reducir el rezago y fortalecer el desarrollo de las
entidades y municipios respecto a pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y
rehabilitación de infraestructura educativa.
Resumen Narrativo

Fin

Dotar al estado de
instalaciones y la
logística
necesaria que le
otorgue mayor
competitividad y
permita detonar
las inversiones en
el largo plazo
mediante la

Indicador

Medios de
Verificación

Supuesto

Porcentaje
de
cumplimiento
de obras a
nivel Estatal

Informe final
de
cumplimiento
de los
proyectos
(primera
parte);
Informe final
de
cumplimiento

La realización de los
proyectos contribuyen
a mejorar la calidad de
vida de los
bajacalifornianos:
dinamizando la
circulación en vías de
comunicación,
fortaleciendo la
dotación y prestación

Resultado
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construcción,
mantenimiento y
rehabilitación de
infraestructura
estratégica.

de servicios
relacionados con el
deporte, la recreación
y la educación.

La disminución de los
problemas viales
contribuye a
incrementar la
competitividad en el
Estado, llevando a
una armónica y sana
convivencia, en el
desarrollo de las
actividades cotidianas
de la población.

Que los habitantes de
los diferentes
municipios de la
entidad, cuenten con
servicios, obras e
infraestructura, que
contribuyan a mejorar
la competitividad en el
estado y la calidad de
vida.

Tasa de
crecimiento
del PIB
Estatal.

C1. Obras de
Pavimentación
concluidas

Informe final
de
cumplimiento
de los
proyectos
Porcentaje
(primera
de
parte);
Cumplimiento
Informe final
de Obras/
de
Porcentaje
cumplimiento
de Avance
de los
presupuestal
proyectos
(segunda
parte).
Memoria
fotográfica.

Los proyecto
contribuyen al logro
del objetivo
estratégico: Vialidades
en colonias e
infraestructura, para
mejorar la
accesibilidad vial de
colonias; garantizar un
sistema vial eficiente a
través de mejorar la
conectividad de la red
vial principal y de esta
para con las vías de
acceso a colonias.

C2. Espacios
deportivos

Informe final
de
cumplimiento
Porcentaje
de los
de
Cumplimiento proyectos
(primera
de Obras/
parte);
Porcentaje
Informe final
de Avance
presupuestal de
cumplimiento
de los
proyectos

Estos proyectos
contribuyen al
equipamiento urbano
para responder a las
necesidades de las
zonas urbanizadas y a
la necesidad de
dosificar y atender las
nuevas demandas de
espacios públicos y
recreativos seguros.
Considerando que el

Componentes

Propósito

de los
proyectos
(segunda
parte).
Memoria
fotográfica.

Anuario
Estadístico
del Estado
de Baja
California,
elaborado
por INEGI
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Activ
idad

(segunda
parte).
Memoria
fotográfica.

equipamiento para la
recreación, el deporte
y los espacios para el
desarrollo de
actividades culturales
es clave para elevar
los niveles de
bienestar y calidad de
vida de la población
municipal.

C3. Alumbrado Público

Informe final
de
cumplimiento
de los
proyectos
Porcentaje
(primera
de
parte);
Cumplimiento
Informe final
de Obras/
de
Porcentaje
cumplimiento
de Avance
de los
presupuestal
proyectos
(segunda
parte).
Memoria
fotográfica.

Los proyectos
contribuyen a
proporcionar la
iluminación de los
bienes públicos y
demás espacios de
libre circulación, con
tránsito vehicular o
peatonal,
constituyéndose en un
indicador de bienestar
y seguridad para la
comunidad.

C4 Rehabilitación de
infraestructura
educativa

Informe final
de
cumplimiento
de los
proyectos
Porcentaje
(primera
de
parte);
Cumplimiento
Informe final
de Obras/
de
Porcentaje
cumplimiento
de Avance
de los
presupuestal
proyectos
(segunda
parte).
Memoria
fotográfica.

Estos proyectos
contribuyen a la
rehabilitación y
mejoramiento de los
centros educativos en
el rubro de
infraestructura,
beneficiando de tal
forma al alumnado
que acude a estos
centros.

C1 A1. Pavimentación
Con Concreto
Hidráulico Para

Avance del
proyecto

Informe
anual y
memoria

Garantizar un sistema
vial eficiente a través
de mejorar la
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Recuperación Del
Centro Histórico De
Mexicali, Baja
California (Primera
Fase)

fotográfica

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Garantizar un sistema
vial eficiente a través
de mejorar la
conectividad de la red
vial principal y de esta
para con las vías de
acceso a colonias.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Garantizar un sistema
vial eficiente a través
de mejorar la
conectividad de la red
vial principal y de esta
para con las vías de
acceso a colonias.

C1A4. Reconstrucción
del crucero formado por
el bulevar v. Carranza y Avance del
avenida Rio Santa
proyecto
Cruz, en González
Ortega, Mexicali, B.C.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Garantizar un sistema
vial eficiente a través
de mejorar la
conectividad de la red
vial principal y de esta
para con las vías de
acceso a colonias.

C1A5. Reposición de
banquetas en el
mercado de las flores
en calle México, entre
av. Reforma y callejón
reforma, Mexicali, B.C.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

C1A2. Bacheo asfaltico
Avance del
sector II de la ciudad de
proyecto
ensenada, B.C.

C1A3. Reconstrucción
con concreto hidráulico
de la av. vientos alisios
delegación la mesa,
Tijuana, baja california

Actividad

conectividad de la red
vial principal y de esta
para con las vías de
acceso a colonias.

C1A6. Construcción de
pavimentación de av.
Adolfo López Mateos,
Playas de Rosarito,
B.C.

C1A7. Construcción de
Pavimentación de Calle
Buena Vista, Playas De
Rosarito, B.C.

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Garantizar un sistema
vial eficiente a través
de mejorar la
conectividad de la red
vial principal y de esta
para con las vías de
acceso a colonias.

Avance del
proyecto

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Garantizar un sistema
vial eficiente a través
de mejorar la
conectividad de la red
vial principal y de esta
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para con las vías de
acceso a colonias.
C1A8. Construcción de
reencarpetado de av.
José María Morelos,
Playas De Rosarito,
B.C.
C1A9. Construcción de
reencarpetado de av.
Vicente Guerrero, col.
independencia,
Delegación Plan
Libertad, Playas De
Rosarito, B.C.

C1A10. Bacheo
Asfaltico Sector I de la
ciudad de Ensenada,
B.C.

Actividad

C1A11. Bacheo
asfaltico sector III de la
ciudad de Ensenada,
B.C.

C1A12. Reconstrucción
de concreto hidráulico
de la av. Madre Antonia
Benner, Delegación la
mesa, Tijuana, baja
california
C1A13. Reconstrucción
con concreto hidráulico
de la av. ermita sur,
Delegación La Mesa,
Tijuana, Baja California

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Garantizar un sistema
vial eficiente a través
de mejorar la
conectividad de la red
vial principal y de esta
para con las vías de
acceso a colonias.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Garantizar un sistema
vial eficiente a través
de mejorar la
conectividad de la red
vial principal y de esta
para con las vías de
acceso a colonias.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Garantizar un sistema
vial eficiente a través
de mejorar la
conectividad de la red
vial principal y de esta
para con las vías de
acceso a colonias.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Garantizar un sistema
vial eficiente a través
de mejorar la
conectividad de la red
vial principal y de esta
para con las vías de
acceso a colonias.

Avance del
proyecto

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Garantizar un sistema
vial eficiente a través
de mejorar la
conectividad de la red
vial principal y de esta
para con las vías de
acceso a colonias.

Avance del
proyecto

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Garantizar un sistema
vial eficiente a través
de mejorar la
conectividad de la red
vial principal y de esta
para con las vías de

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto
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acceso a colonias.
C1A14. Reconstrucción
con Concreto
Hidráulico de la Calle
Mariscal Sucre,
Delegación La Mesa,
Tijuana, Baja California
C1A15. Pavimentación
Con Concreto
Hidráulico De La Calle
Campos de la
Delegación La Mesa,
Tijuana, Baja California
C1A16. Pavimentación
con Concreto
Hidráulico de la Calle
Tordillo de la
Delegación La Mesa,
Tijuana, Baja California

C1A17. Reconstrucción
con concreto hidráulico
de la Av. Ermita sur,
Delegación la Mesa,
Tijuana, Baja California

Actividad

C1A18. Bacheo
asfaltico sector IV de la
ciudad de Ensenada,
B.C.

C1A19 Reconstrucción
de concreto hidráulico
de la av. Madre Antonia
Benner, Delegación La
Mesa, Tijuana, Baja
California

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Garantizar un sistema
vial eficiente a través
de mejorar la
conectividad de la red
vial principal y de esta
para con las vías de
acceso a colonias.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Garantizar un sistema
vial eficiente a través
de mejorar la
conectividad de la red
vial principal y de esta
para con las vías de
acceso a colonias.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Garantizar un sistema
vial eficiente a través
de mejorar la
conectividad de la red
vial principal y de esta
para con las vías de
acceso a colonias.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Garantizar un sistema
vial eficiente a través
de mejorar la
conectividad de la red
vial principal y de esta
para con las vías de
acceso a colonias.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Garantizar un sistema
vial eficiente a través
de mejorar la
conectividad de la red
vial principal y de esta
para con las vías de
acceso a colonias.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Garantizar un sistema
vial eficiente a través
de mejorar la
conectividad de la red
vial principal y de esta
para con las vías de
acceso a colonias.
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C1A20. Pavimentación
de la av. Continente
europeo entre Gómez
Morín poniente y calle
santos ramos en el
Fracc. Burócratas
centenario

C1A21. Bacheo
asfaltico Sector I De La
Ciudad De Ensenada,
B.C.

C1A22. Bacheo
asfaltico Sector III De
La Ciudad De
Ensenada, B.C.

C1A23. Riego de sello
en la carpeta asfáltica
Ciudad de Ensenada,
B.C.

C2A1 Construcción De
Cubierta En Explanada
Cívica Escuela Pública
Belisario Domínguez
En El Fraccionamiento
Villas Del Roble

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Garantizar un sistema
vial eficiente a través
de mejorar la
conectividad de la red
vial principal y de esta
para con las vías de
acceso a colonias.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Garantizar un sistema
vial eficiente a través
de mejorar la
conectividad de la red
vial principal y de esta
para con las vías de
acceso a colonias.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Garantizar un sistema
vial eficiente a través
de mejorar la
conectividad de la red
vial principal y de esta
para con las vías de
acceso a colonias.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Garantizar un sistema
vial eficiente a través
de mejorar la
conectividad de la red
vial principal y de esta
para con las vías de
acceso a colonias.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Mejoramiento de
Centros Educativos.
Impulsar el programa
de construcción,
rehabilitación y
acondicionamiento de
los centros educativos
por medio de apoyos y
obras de seguridad,
salubridad,
mejoramiento de
imagen, limpieza e
infraestructura
complementaria con el
fin de brindar calidad
al desarrollo escolar.
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Actividad

C2A2 Construcción De
Explanada Cívica En
J.N Antonio Puente
Fraccionamiento Villa
Del Roble

C2A3 Construcción de
cubierta en explanada
cívica en Cam. no. 4
Fraccionamiento
FOVISSSTE

C2A4. Construcción De
Cubierta En Explanada
Cívica Escuela Pública
José María Morelos Y
Pavón Colonia Benito
Juárez

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Mejoramiento de
Centros Educativos.
Impulsar el programa
de construcción,
rehabilitación y
acondicionamiento de
los centros educativos
por medio de apoyos y
obras de seguridad,
salubridad,
mejoramiento de
imagen, limpieza e
infraestructura
complementaria con el
fin de brindar calidad
al desarrollo escolar.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Mejoramiento de
Centros Educativos.
Impulsar el programa
de construcción,
rehabilitación y
acondicionamiento de
los centros educativos
por medio de apoyos y
obras de seguridad,
salubridad,
mejoramiento de
imagen, limpieza e
infraestructura
complementaria con el
fin de brindar calidad
al desarrollo escolar.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Mejoramiento de
Centros Educativos.
Impulsar el programa
de construcción,
rehabilitación y
acondicionamiento de
los centros educativos
por medio de apoyos y
obras de seguridad,
salubridad,
mejoramiento de
imagen, limpieza e
infraestructura
complementaria con el
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fin de brindar calidad
al desarrollo escolar.

Actividad

C2A5 Construcción De
Cubierta En Explanada
Cívica Escuela Pública
Juan Escutia
Fraccionamiento
FOVISSSTE

C2A6 Construcción De
Cubierta En Explanada
Cívica En J.N. Héroes
de Nacozari, Fracc.
FOVISSSTE

C2A7 Construcción de
cubierta en explanada
cívica en escuela villas
del palmar, Fracc.
Villas el palmar

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Mejoramiento de
Centros Educativos.
Impulsar el programa
de construcción,
rehabilitación y
acondicionamiento de
los centros educativos
por medio de apoyos y
obras de seguridad,
salubridad,
mejoramiento de
imagen, limpieza e
infraestructura
complementaria con el
fin de brindar calidad
al desarrollo escolar.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Mejoramiento de
Centros Educativos.
Impulsar el programa
de construcción,
rehabilitación y
acondicionamiento de
los centros educativos
por medio de apoyos y
obras de seguridad,
salubridad,
mejoramiento de
imagen, limpieza e
infraestructura
complementaria con el
fin de brindar calidad
al desarrollo escolar.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Mejoramiento de
Centros Educativos.
Impulsar el programa
de construcción,
rehabilitación y
acondicionamiento de
los centros educativos
por medio de apoyos y
obras de seguridad,
salubridad,
mejoramiento de
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imagen, limpieza e
infraestructura
complementaria con el
fin de brindar calidad
al desarrollo escolar.

Actividad

C2A8. Construcción de
cubierta en explanada
cívica en esc. Sec.
Abelardo L. Rodríguez,
col. Orizaba

C2A9. Construcción de
cubierta en explanada
cívica en escuela pub.
15 de mayo, col.
División del Norte

C2A10 Construcción
cubierta en explanada
cívica Escuela Siglo
XXI, calle Monarcas,
Fracc. Villas del rey

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Mejoramiento de
Centros Educativos.
Impulsar el programa
de construcción,
rehabilitación y
acondicionamiento de
los centros educativos
por medio de apoyos y
obras de seguridad,
salubridad,
mejoramiento de
imagen, limpieza e
infraestructura
complementaria con el
fin de brindar calidad
al desarrollo escolar.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Mejoramiento de
Centros Educativos.
Impulsar el programa
de construcción,
rehabilitación y
acondicionamiento de
los centros educativos
por medio de apoyos y
obras de seguridad,
salubridad,
mejoramiento de
imagen, limpieza e
infraestructura
complementaria con el
fin de brindar calidad
al desarrollo escolar.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Mejoramiento de
Centros Educativos.
Impulsar el programa
de construcción,
rehabilitación y
acondicionamiento de
los centros educativos
por medio de apoyos y
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obras de seguridad,
salubridad,
mejoramiento de
imagen, limpieza e
infraestructura
complementaria con el
fin de brindar calidad
al desarrollo escolar.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Mejoramiento de
Centros Educativos.
Impulsar el programa
de construcción,
rehabilitación y
acondicionamiento de
los centros educativos
por medio de apoyos y
obras de seguridad,
salubridad,
mejoramiento de
imagen, limpieza e
infraestructura
complementaria con el
fin de brindar calidad
al desarrollo escolar.

C2A12. Construcción
de cubierta en
Avance del
explanada cívica en
proyecto
esc. Sec. No. 15, col. El
Porvenir

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Mejoramiento de
Centros Educativos.
Impulsar el programa
de construcción,
rehabilitación y
acondicionamiento de
los centros educativos
por medio de apoyos y
obras de seguridad,
salubridad,
mejoramiento de
imagen, limpieza e
infraestructura
complementaria con el
fin de brindar calidad
al desarrollo escolar.

C2A13 Suministro e
instalación de módulo
de juegos infantiles en
J.N. Estefanía
Castañeda, Fracc.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Mejoramiento de
Centros Educativos.
Impulsar el programa
de construcción,
rehabilitación y

Actividad

C2A11. Construcción
de cubierta en
explanada cívica en
escuela pública
Reforma Educativa,
Fracc. Valle del
Pedregal

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

68

INFONAVIT CUCAPA
III SECC.

Actividad

C2A14. Construcción
De Cubierta En
Escuela Pública Jesús
García En La Colonia
Nacozari

C2A15. Construcción
de cubierta en
explanada cívica
Escuela Pública
Soroptimista, Col.
Libertad

C2A16. Suministro e
instalación de módulo

acondicionamiento de
los centros educativos
por medio de apoyos y
obras de seguridad,
salubridad,
mejoramiento de
imagen, limpieza e
infraestructura
complementaria con el
fin de brindar calidad
al desarrollo escolar.

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Mejoramiento de
Centros Educativos.
Impulsar el programa
de construcción,
rehabilitación y
acondicionamiento de
los centros educativos
por medio de apoyos y
obras de seguridad,
salubridad,
mejoramiento de
imagen, limpieza e
infraestructura
complementaria con el
fin de brindar calidad
al desarrollo escolar.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Mejoramiento de
Centros Educativos.
Impulsar el programa
de construcción,
rehabilitación y
acondicionamiento de
los centros educativos
por medio de apoyos y
obras de seguridad,
salubridad,
mejoramiento de
imagen, limpieza e
infraestructura
complementaria con el
fin de brindar calidad
al desarrollo escolar.

Informe
anual y

Mejoramiento de
Centros Educativos.
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de juegos infantiles en
J.N. Pedro f. Pérez y
Ramírez

Actividad

C2A17. Construcción
de cubierta en
explanada cívica en
esc. Sec. Estatal. No. 6
Moisés Sáenz

memoria
fotográfica

Avance del
proyecto

C2A18. Construcción
de cubierta en
explanada cívica en
Avance del
escuela pub. Pilares del proyecto
saber, Fracc. Villas del
Rey

Impulsar el programa
de construcción,
rehabilitación y
acondicionamiento de
los centros educativos
por medio de apoyos y
obras de seguridad,
salubridad,
mejoramiento de
imagen, limpieza e
infraestructura
complementaria con el
fin de brindar calidad
al desarrollo escolar.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Mejoramiento de
Centros Educativos.
Impulsar el programa
de construcción,
rehabilitación y
acondicionamiento de
los centros educativos
por medio de apoyos y
obras de seguridad,
salubridad,
mejoramiento de
imagen, limpieza e
infraestructura
complementaria con el
fin de brindar calidad
al desarrollo escolar.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Mejoramiento de
Centros Educativos.
Impulsar el programa
de construcción,
rehabilitación y
acondicionamiento de
los centros educativos
por medio de apoyos y
obras de seguridad,
salubridad,
mejoramiento de
imagen, limpieza e
infraestructura
complementaria con el
fin de brindar calidad
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al desarrollo escolar.

C2A19. Suministro e
instalación de juegos
infantiles con sombra
en J.N. Justo Sierra,
Col. 1ro. De diciembre

Actividad

C2A20. Construcción
de cubierta en plaza
cívica del J.N. Felipe
Rico Islas, Colonia
Nacionalista, Mexicali,
B.C.

C3A1. Rehabilitación
De Campo De Futbol
En Unidad Deportiva
San Felipe

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Mejoramiento de
Centros Educativos.
Impulsar el programa
de construcción,
rehabilitación y
acondicionamiento de
los centros educativos
por medio de apoyos y
obras de seguridad,
salubridad,
mejoramiento de
imagen, limpieza e
infraestructura
complementaria con el
fin de brindar calidad
al desarrollo escolar.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Mejoramiento de
Centros Educativos.
Impulsar el programa
de construcción,
rehabilitación y
acondicionamiento de
los centros educativos
por medio de apoyos y
obras de seguridad,
salubridad,
mejoramiento de
imagen, limpieza e
infraestructura
complementaria con el
fin de brindar calidad
al desarrollo escolar.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Fortalecimiento de la
Infraestructura
Cultural y Deportiva.
Promover el construir,
rehabilitar, mantener y
operar espacios
culturales y deportivos
de calidad ubicados
estratégicamente para
el aprovechamiento y
recreación de la
comunidad.
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C3A2. Rehabilitación
De Campo De Béisbol
En Islas Agrarias

C3A3. Rehabilitación
de parque hidalgo

Actividad

C3A4. Construcción de
media cancha de
basquetbol en el
fraccionamiento paseo
de las flores, Mexicali,
B.C.

C3A5. Construcción de
empastado artificial de
campos de béisbol
infantil en la colonia
independencia, Playas
De Rosarito, B.C.

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Fortalecimiento de la
Infraestructura
Cultural y Deportiva.
Promover el construir,
rehabilitar, mantener y
operar espacios
culturales y deportivos
de calidad ubicados
estratégicamente para
el aprovechamiento y
recreación de la
comunidad.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Fortalecimiento de la
Infraestructura
Cultural y Deportiva.
Promover el construir,
rehabilitar, mantener y
operar espacios
culturales y deportivos
de calidad ubicados
estratégicamente para
el aprovechamiento y
recreación de la
comunidad.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Fortalecimiento de la
Infraestructura
Cultural y Deportiva.
Promover el construir,
rehabilitar, mantener y
operar espacios
culturales y deportivos
de calidad ubicados
estratégicamente para
el aprovechamiento y
recreación de la
comunidad.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Fortalecimiento de la
Infraestructura
Cultural y Deportiva.
Promover el construir,
rehabilitar, mantener y
operar espacios
culturales y deportivos
de calidad ubicados
estratégicamente para
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el aprovechamiento y
recreación de la
comunidad.

C3A6. Construcción de
rehabilitación de
cancha de usos
múltiples en la colonia
Los Ramos, Playas De
Rosarito, B.C.

C3A7. Construcción de
rehabilitación de
cancha de usos
múltiples en la Colonia
La Mina, Playas De
Rosarito, B.C.

C3A8. Construcción de
cancha de futbol 7 con
empastado artificial en
Delegación Primo
Tapia, Playas De
Rosarito, B.C.

C4A1. Suministro e
instalación de
alumbrado público en
vialidades, Fracc. el
Porvenir, Mexicali, B.C.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Fortalecimiento de la
Infraestructura
Cultural y Deportiva.
Promover el construir,
rehabilitar, mantener y
operar espacios
culturales y deportivos
de calidad ubicados
estratégicamente para
el aprovechamiento y
recreación de la
comunidad.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Fortalecimiento de la
Infraestructura
Cultural y Deportiva.
Promover el construir,
rehabilitar, mantener y
operar espacios
culturales y deportivos
de calidad ubicados
estratégicamente para
el aprovechamiento y
recreación de la
comunidad.

Avance del
proyecto

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Fortalecimiento de la
Infraestructura
Cultural y Deportiva.
Promover el construir,
rehabilitar, mantener y
operar espacios
culturales y deportivos
de calidad ubicados
estratégicamente para
el aprovechamiento y
recreación de la
comunidad.

Avance del
proyecto

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Proporcionar la
iluminación de los
bienes públicos y
demás espacios de
libre circulación, con
tránsito vehicular o

Avance del
proyecto

Avance del
proyecto
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peatonal,
constituyéndose en un
indicador de bienestar
y seguridad para la
comunidad.

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Informe
anual y
memoria
fotográfica

Proporcionar la
iluminación de los
bienes públicos y
demás espacios de
libre circulación, con
tránsito vehicular o
peatonal,
constituyéndose en un
indicador de bienestar
y seguridad para la
comunidad.

Actividad

C4A2. Suministro e
instalación de
luminarias para
Avance del
alumbrado público en el
proyecto
primer cuadro de la
ciudad de Ensenada,
B.C.

Proporcionar la
iluminación de los
bienes públicos y
demás espacios de
libre circulación, con
tránsito vehicular o
peatonal,
constituyéndose en un
indicador de bienestar
y seguridad para la
comunidad.

C4A3. Rehabilitación
De Alumbrado Público
En Campo De Béisbol
Magisterial

Avance del
proyecto

74

CONCLUSIONES

En Baja California se destinaron $96,999,995 de pesos, para llevar a cabo un total
de 51 obras, de las cuales se concluyeron 45 al 100% y las 6 restantes no
alcanzaron la meta establecida en el convenio; tal y como puede apreciarse en la
tabla resumen de conclusión de obras durante el ejercicio fiscal 2013.
Sin embargo cabe mencionar que tres de estas obras forman parte de los Planes
Municipales de desarrollo estimados para la vigencia de la gestión Municipal en
turno, específicamente el caso de Construcción y reconstrucción de la carpeta
asfáltico con concreto hidráulico en Tijuana y del Bacheo en los cuatro cuadros de
la Ciudad de Ensenada, dadas las dimensiones en las necesidades de ambos
municipios respecto a Pavimentación e Infraestructura vial y luminarias.
La dinámica de crecimiento de Playas de Rosarito ha generado un extraordinario
crecimiento poblacional que se refleja en volúmenes vehiculares que rebasan la
infraestructura vial existente en el municipio de Playas de Rosarito, B.C. Diversos
desarrollos habitacionales de Tijuana colindantes con los límites de Playas de
Rosarito utilizan como única opción existente para el tránsito la carretera que
comunica a la zona central de Rosarito con la zona central de Tijuana (Corredor
del Boulevard Benito Juárez Centro y Norte – Carretera Libre Tijuana a
Ensenada), esta vialidad resulta insuficiente para desalojar el flujo vehicular por lo
que genera una problemática de congestionamiento vial que incrementa la
contaminación ambiental por emisiones a la atmósfera de vehículos automotores.
En la ciudad de Tijuana, la superficie ocupada por las vialidades, actualmente
asciende a 6´624.4680 hectáreas cuadradas que representan el 19.28% del área
urbana. De ellas, 4,842.65 corresponden a la superficie ocupada por vías locales.
En el sistema vial municipal la red vial primaria suma 357.32 kilómetros de longitud
y el subsistema secundario alcanza 686.71 kilómetros de red. Asimismo, en la
ciudad existen 16 corredores viales con una longitud de 316.56 kilómetros
conformados por vías tanto del sistema primario como secundario.
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La realización de los proyectos contribuye para cerrar el circuito vial que conecta
las colonias Loma Bonita y Buenos Aires Norte. Sobre todo “Impulsar iniciativas
que beneficien de manera directa a las zonas de difícil acceso ha sido una
prioridad en la presente administración, de manera que la ciudad cuente cada vez
más con calles y accesos de mejor nivel
Entre un 60 y 65 por ciento de bacheo, quedaron pendientes respecto a la meta
del Plan Municipal de Desarrollo; para el ejercicio del fondo, la meta quedo 14%
debajo de lo esperado. El rezago en pavimentación y bacheo que trae acumulada
la administración del Municipio de Ensenada
Para el caso de Ensenada los recursos le fueron insuficientes para cubrir el 100
por ciento de bacheo en las calles de igual forma el riego de sellador asfáltica y la
colocación de luminarias. Sin embargo queda pendiente para antes de que
concluya el XX Ayuntamiento.
Sobre el alumbrado público, se adquirieron 155 luminarias pero se colocaron a
principios de 2014, se plantea en el Plan Municipal de Desarrollo continuar
paulatinamente para la reposición de al menos 5 mil lámparas en distintos puntos
de la zona urbana y la zona rural.
Para el caso de Mexicali, se cumplió al 100% la proyección de obras, según los
datos extraídos del informe final de cumplimiento de proyectos que se reporta a la
Secretaría de Hacienda y crédito público, a través de la Unidad Política de Control
presupuestario. Para el caso de baja California la responsabilidad recae en la
secretaría de Planeación y Finanzas del estado a cargo del Departamento de
Evaluación y Monitoreo de Inversión Pública.
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INFORME DE RESULTADOS

Como resultado de los trabajos de investigación, análisis, interpretación y
conclusiones, se presentan los principales aspectos que resumen la Evaluación
Especifica del Desempeño de los recursos procedentes del FOPEDEP, ejercidos
por en Baja California, a fin de disminuir el rezago en la pavimentación, espacios
deportivos, alumbrado público y de la rehabilitación de la infraestructura educativa
en cuatro de los cinco municipios del estado
Se destacan dos aspectos importantes:
1) El FOPEDEP, constituyo uno de los recursos destinados para el desarrollo de
estas obras, por lo que el cumplimiento de los objetivos del FOPEDEP,
contribuyen al cumplimiento de los objetivos de los planes y programas,
municipales, estatal y nacional. En Baja California se logró un cumplimiento del
93% del avance de las obras programadas al inicio del ejercicio fiscal 2013.
2) Falta coordinación fiscal para la supervisión del ejercicio de los recursos entre
los entes de los tres órdenes de gobierno, incongruentemente aunque físicamente
se evidencie el cumplimiento de las obras, existe diferencia en los instrumentos de
difusión y transparencia.

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1.
Nombre de la evaluación: Evaluación Específica del Fondo FOPEDEP
2013
1.2.
Fecha de inicio de la evaluación: 06/11/2014
Fecha de término de la evaluación: 31 / 12 / 2014
1.3.
1.4.
Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y
nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:
Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez
Unidad administrativa: Dirección general
COPLADE
1.5.
Objetivo general de la evaluación: Realizar una evaluación de resultados
del recurso federal ejercido en Baja California, del ejercicio 2013 que permita
determinar los avances físicos y financieros de las obras y acciones emprendidas
y su contribución al Estado de Baja California; y por otra parte, conocer los
resultados a nivel social y económico de los recursos provenientes de los diversos
fondos federales implementados en la entidad.
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1.6.
Objetivos específicos de la evaluación:
1. Identificar la pertinencia del fondo con el problema que pretende resolver,
analizando las principales problemáticas alrededor del mismo, así como las
principales características de la población potencial, objetivo y atendida con
recursos del fondo.
2. Analizar el desempeño del cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias
del fondo, que permita conocer:
a. El avance en el cumplimiento de los objetivos y metas del fondo.
b. El desempeño en el ejercicio de los recursos autorizados, modificados y
ejercidos hasta la fecha.
c. Los principales resultados de los indicadores estratégicos que establece
el fondo.
3. Emitir observaciones y recomendaciones para mejorar los resultados del fondo
respecto del problema que pretende atender, que permita:
a. Conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la
operación del fondo.
b. Identificar las principales observaciones en la implementación del fondo,
así como las recomendaciones para mejorar los resultados del mismo.
1.7.
Metodología utilizada en la evaluación:
Instrumentos de recolección de la información:
Cuestionarios: Entrevistas:
Formatos: X Otros:
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

Especifique:

La evaluación específica de desempeño se realizó mediante un análisis de
gabinete con base en la información que la instancia evaluadora considere
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 acuerdo con las necesidades de información y tomando en cuenta la
forma de operar los recursos federales, se podrán realizar entrevistas con
responsables de la aplicación de estos recursos.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1.
Describir por los principales hallazgos de la evaluación:
• Mexicali cuenta con el mayor número de obras (32) realizadas a través de
FOPEDEP. Tijuana y Ensenada cuenta con el mismo número de obras (6),
mientras que Playas de Rosarito los supera con mayor número de obras
(8).
• El municipio con mayor rezago en el avance físico de sus obras es
Ensenada.
• El municipio que presenta el 100% del avance físico en sus obras en
Playas de Rosarito.
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•

•
•

El tipo de proyecto predominante en los municipios de Tijuana, Ensenada y
Playas de Rosarito es de Desarrollo Social (urbanización, vivienda y
asistencia social), mientras que para el municipio de Mexicali es de
Educación y Deporte.
Los objetivos de las obras desarrolladas concuerdan con los objetivos
estratégicos de los Planes de Desarrollo de cada municipio.
Se debe especificar como se definió la población objetivo y el número de
beneficiarios.

•
2.2.
Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas (FODA) de acuerdo con los temas del programa, estrategias e
instituciones.
Fortalezas:
•

Se promueve el cumplimiento de los objetivos estratégicos plasmados en
los Planes de Desarrollo Municipales.
• Los recursos del fondo fortalecen la hacienda municipal.
Oportunidades:
•
•
•

Consolidar el desarrollo urbano municipal y aumentar la calidad de vida.
Continuidad a los objetivos de los planes de desarrollo municipal.
Existe la normatividad específica sobre el cómo utilizar los recursos del
fondo.
Debilidades:
•

Ausencia de diagnóstico para determinar obras prioritarias y cobertura de
beneficiarios.
• No existe una metodología clara para definir la población objetivo ni el
número de beneficiarios.
• Es importante contar con una matriz única que permita homologar la
información disponible en cada obra.
• No existe georreferenciación de las obras que permita dimensionar su
escala territorial.
Amenazas:
•
•

Incumplimiento de obras en tiempo y forma. Focalización inadecuada de
obras por ausencia de diagnóstico.
Debe mejorarse la difusión de los resultados en diversos medios y sectores
de la población.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1.
Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
3.2.
Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1 Las obras realizadas cumplen con los objetivos de los Planes de Desarrollo Municipal.
2 En lo general, se cuenta con el 100% del avance físico de las obras, excepto
Ensenada.
3 Se recomienda una distribución mayor de los recursos según las problemáticas atender
para evitar la asignación mayoritaria a un solo municipio.
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4 Es importante establecer un diagnóstico y metodología para priorizar obras y cobertura
de beneficiarios.
5 Dar seguimiento continuo aquellas obras cuyo avance físico sea menor al 80%.
6 Contar con la georreferenciación de las obras para dimensionar el impacto territorial.
7 Elaborar una matriz única que permita homologar la información disponible sobre cada
obra.

4. Datos de la instancia evaluadora
4.1.
Nombre del coordinador de la evaluación: Luis Enrique Higuera Aguilar:
4.2.
Cargo: Investigador
4.3.
Institución a la que pertenece: Investigador Independiente
4.4.
Principales Colaboradores: Raúl Holguín Ávila; Ricardo Barragán Noguera
4.5.
Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
enrique.higuera11@gmail.com
4.6.
Teléfono (con clave lada): (686) 5765295
5. Identificación de los programa
5.1.
Nombre de los programas evaluados: Fondo de Pavimentación, Espacios
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa.
5.2.
Siglas: FOPEDEP
5.3.
Ente público coordinador de los programas:
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado
Presidencia Municipal de Ensenada
Presidencia Municipal de Mexicali
Presidencia Municipal de Tijuana
Presidencia Municipal de Playas de Rosarito

5.4.
Poder público al que pertenecen los programas:
Poder Ejecutivo: _X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial ___

Poder Autónomo _____

5.5.
Ámbito gubernamental al que pertenecen los programas:
Federal _X_ Estatal ____ Municipal ______
5.6.

Nombre de la Unidad administrativa a cargo de los programas:

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE)
Dirección de Infraestructura Municipal de Ensenada (DIME)
Desarrollo Social Municipal de Mexicali (DESOMM)
Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales de Mexicali (DOSPM-MXL)
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Consejo de Urbanización Municipal (CUMM)
Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal (DOIUM)
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR)

5.7.
5.8.
Nombre del titular de las
unidades administrativas a cargo de
los programas, (Nombre completo,
correo electrónico y teléfono con lada)
Carlos Flores Vásquez
cfloresv@baja.gob.mx

Nombre de las unidades administrativas a
cargo de los programas

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo
Urbano del Estado (SIDUE)

58 19 02 ext. 112
Angel Ignacio Viveros Mancisidor
zhamir05@gmail.com

Dirección de Infraestructura Municipal de
Ensenada (DIME)

Telefono (646) 1723454
Omar Rucobo López
(686) 5575834

Desarrollo Social Municipal de Mexicali
(DESOMM)

orocobo@mexicali.gob.mx
Rodrigo Orozco Carrillo

Dirección de Obras y Servicios Públicos
Municipales de Mexicali (DOSPM-MXL)

Sánchez Días Medina Gonzalo

Consejo de Urbanización Municipal (CUMM)

Miguel Martín Medrano

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana
Municipal (DOIUM)

(676)9737130
Pablo Cota Ávila
(661) 6137618

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas
de Rosarito (PRODEUR)

desomv@hotmail.com
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ANEXOS

Asignaciones FOPEDEP 2013 por Municipio Beneficiado

Fuente: Convenio FOPEDEP, 2013.

Secretaría de Planeación y Finanzas.

Gobierno del estado de Baja California.
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Playas de Rosarito
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Tijuana
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Ensenada
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Mexicali
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ANEXOANEXO-MEMORIA FOTOGRÁFICA
A continuación se presenta la documentación gráfica por municipio que permite detallar
el antes y después de cada obra desarrollada mediante el ejercicio del FOPEDEP 2013.

Municipio: Playas de Rosarito
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PLAYAS DE
ROSARITO, B.C.
Avance físico: 100%
Ejecutor: PRODEU

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BUENA VISTA, PLAYAS DE ROSARITO,
B.C.
Avance físico: 100%
Ejecutor: PRODEU
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CONSTRUCCIÓN DE RE ENCARPETADO DE AV. JOSÉ MARÍA MORELOS, PLAYAS DE
ROSARITO, B.C.
Avance físico: 100%
Ejecutor: PRODEU

CONSTRUCCIÓN DE EMPASTADO ARTIFICIAL DE CAMPOS DE BÉISBOL INFANTIL EN LA
COLONIA INDEPENDENCIA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
Avance físico: 100%
Ejecutor: PRODEU

CONSTRUCCIÓN DE REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA
LOS RAMOS, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
Avance físico: 100%
Ejecutor: PRODEU

92

CONSTRUCCIÓN DE REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA
LA MINA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
Avance físico: 100%
Ejecutor: PRODEU

CONSTRUCCIÓN DE REENCARPETADO DE AV. VICENTE GUERRERO,
INDEPENDENCIA, DELEGACIÓN PLAN LIBERTAD, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
Avance: 100%
Ejecutor: PRODEU

COL.

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON EMPASTADO ARTIFICIAL EN DELEGACIÓN
PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
Avance: 100%
Ejecutor: PRODEU
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Municipio: Tijuana

RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA VIENTOS ALISIOS
DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DOIUM
(ARCHIVO GRÁFICO NO DISPONIBLE)

RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MADRE ANTONIA
BRENNER DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DOIUM

RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ERMITA SUR
DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DOIUM

94

RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARISCAL SUCRE
DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DOIUM

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMPOS DE LA
DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DOIUM

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TORDILLO DE LA
DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.
Avance físico: 98%
Ejecutor: DOIUM

95

Municipio: Ensenada
BACHEO ASFÁLTICO SECTOR I DE LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C.
Avance físico: 84%
Ejecutor: DIME

BACHEO ASFÁLTICO SECTOR II DE LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DIME

BACHEO ASFÁLTICO SECTOR III DE LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C.
Avance físico: 73%
Ejecutor: DIME
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BACHEO ASFÁLTICO SECTOR IV DE LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C.
Avance físico: 94%
Ejecutor: DIME

RIEGO DE SELLO EN CARPETA ASFÁLTICA CIUDAD DE ENSENADA, B.C.
Avance físico: 60%
Ejecutor: DIME

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL
PRIMER CUADRO.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DIME
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Municipio: Mexicali

REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA SAN FELIPE.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DOSPM-MXL
(ARCHIVO GRÁFICO NO DISPONIBLE)
REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL EN ISLAS AGRARIAS.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DOSPM-MXL
(ARCHIVO GRÁFICO NO DISPONIBLE)
REHABILITACIÓN DE PARQUE HIDALGO.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DOSPM-MXL
(ARCHIVO GRÁFICO NO DISPONIBLE)
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CAMPO DE BÉISBOL MAGISTERIAL.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DOSPM-MXL
(ARCHIVO GRÁFICO NO DISPONIBLE)
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARA LA RECUPERACIÓN DEL
CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. (PRIMERA FASE).
Avance físico: 100%
Ejecutor: CUMM
(ARCHIVO GRÁFICO NO DISPONIBLE)
PAVIMENTACIÓN DE LA AV. CONTINENTE EUROPEO ENTRE GÓMEZ MORÍN
PONIENTE Y CALLE SANTOS RAMÓN EN EL FRAC. BURÓCRATAS CENTENARIO.
Avance físico: 88%
Ejecutor: DOSPM-MXL (ARCHIVO GRÁFICO NO DISPONIBLE)
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CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EXPLANADA CÍVICA ESCUELA PÚBLICA BELISARIO
DOMÍNGUEZ EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ROBLE.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DESOMM

CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA CÍVICA EN J.N ANTONIO PUENTE FRACCIONAMIENTO
VILLA DEL ROBLE.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DESOMM

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA
FRACCIONAMIENTO FOVISTE.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DESOMM

EN

EXPLANADA

CÍVICA

EN

CAM

NO.

4
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CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EXPLANADA CÍVICA ESCUELA PÚBLICA JOSÉ
MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA BENITO JUÁREZ.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DESOMM

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EXPLANADA CÍVICA ESCUELA PÚBLICA JUAN ESCUTIA
FRACCIONAMIENTO FOVISTE.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DESOMM

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EXPLANADA CÍVICA EN J.N. HÉROES DE NACOZARI,
FRAC. FOVISSSTE.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DESOMM

100

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EXPLANADA CÍVICA EN ESCUELA VILLAS DEL
PALMAR, FRAC. VILLAS EL PALMAR.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DESOMM
(ARCHIVO GRÁFICO NO DISPONIBLE)

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EXPLANADA CÍVICA EN ESCUELA PUB. 15 DE MAYO,
COL. DIVISIÓN DEL NORTE.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DESOMM

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EXPLANADA CÍVICA EN ESCUELA PUB. REFORMA
EDUCATIVA, FRAC. VALLE DEL PEDREGAL.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DESOMM
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN J.N. ESTEFANÍA
CASTAÑEDA, FRAC. INFONAVIT CUCAPA III SECC.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DESOMM

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EXPLANADA CÍVICA EN ESC. SEC. ABELARDO L.
RODRÍGUEZ, COL. ORIZABA.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DESUMM

CONSTRUCCIÓN CUBIERTA EN EXPLANADA CÍVICA ESCUELA SIGLO XXI, CALLE
MONARCAS, FRAC. VILLAS DEL REY.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DESUMM

102

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EXPLANADA CÍVICA EN ESC. SEC. NO. 15, COL. EL
PORVENIR.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DESOMM

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PÚBLICA JESÚS GARCÍA EN LA COLONIA
NACOZARI.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DESUMM

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EXPLANADA CÍVICA ESCUELA PÚBLICA SOROPTIMISTA,
COL. LIBERTAD.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DESOMM
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN J.N. PEDRO F.
PÉREZ Y RAMÍREZ.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DESOMM

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EXPLANADA CÍVICA EN ESC. SEC. EST. NO. 6 MOISES
SAENZ.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DESOMM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRA EN
SIERRA, COL. 1RO. DE DICIEMBRE.

JUEGOS INFANTILES EN J.N. JUSTO

Avance físico: 100%
Ejecutor: DESOMM

104

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EXPLANADA CÍVICA EN ESCUELA PUB. PILARES DEL
SABER, FRAC. VILLAS DEL REY.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DESOMM

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EXPLANADA CÍVICA EN J. N. FELIPE RICO ISLAS COL.
NACIONALISTA.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DESOMM
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RECONSTRUCCIÓN DEL CRUCERO FORMADO POR EL BULEVAR V. CARRANZA Y AVENIDA
RIO SANTA CRUZ, EN GONZÁLEZ ORTEGA.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DOSPM-MXL
(ARCHIVO GRÁFICO NO DISPONIBLE)
CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL FRACCIONAMIENTO PASEO
DE LAS FLORES.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DOSPM-MXL
(ARCHIVO GRÁFICO NO DISPONIBLE)
REPOSICIÓN DE BANQUETAS EN EL MERCADO DE LAS FLORES EN CALLE MÉXICO ENTRE
AV. REFORMA Y CALLEJÓN REFORMA.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DOSPM-MXL
(ARCHIVO GRÁFICO NO DISPONIBLE)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, FRAC. EL
PORVENIR
Avance físico: 100%
Ejecutor: DESOMM

CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA CÍVICA EN J.N. FUNDADORES.
Avance físico: 100%
Ejecutor: DESOMM
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EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE
PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS
Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, (FOPEDEP),
2013.
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