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Introducción
Baja California cuenta con normatividad en materia de evaluación, la Entidad ha hecho esfuerzos para ser 
pionera en este tema, impulsando las reformas necesarias, los instrumentos y mecanismos de seguimiento para 
institucionalizar esta práctica en el quehacer gubernamental, apegándose a los mandatos y requerimientos 
de la legislación federal. Además cuenta con mecanismos que le permiten realizar una valoración objetiva 
del desempeño, de los programas mediante la verificación del grado de cumplimiento de políticas públicas, 
programas, objetivos y metas, con base en indicadores de gestión, esto es a través del Sistema de Evaluación 
del Desempeño.

Aunado a lo anterior, el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 establece un modelo de seguimiento y 
evaluación, que plantea la realización de evaluaciones a las políticas estratégicas del gobierno estatal, así 
como la obligación de evaluar los recursos federales y difundir los resultados de estas evaluaciones como parte 
de la transparencia en el manejo de las cuentas públicas establecida en los artículos 54 y 79 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y, considerando también los acuerdos establecidos por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable que observan los poderes del Estado y son vigilados por los órganos estatales de 
fiscalización. 

Por tal motivo y como consecuencia de esta ardua labor, la Entidad lleva posicionada en el primer lugar nacional 
en la Gestión por Resultados durante los últimos años, encontrándose como parte del proceso la etapa 
“evaluación” y transparencia en la rendición de cuentas. 

Bajo este contexto, la Entidad continua reflejando su interés en cumplir con los requerimientos federales, así 
como en conocer el desempeño de los programas ejecutados, por lo cual resulta pertinente llevar a cabo la 
Evaluación Especifica del Desempeño de los fondos federales a los cuales tuvo acceso la entidad para valorar la 
ejecución del recurso,  sujetándose a lo establecido en el Programa Anual de Evaluación (PAE) para el ejercicio 
fiscal 2014 de los programas gubernamentales del Estado de Baja California, tal es el caso del PIBAI.

En este sentido, el presente trabajo se ha realizado con la finalidad de contar con una valoración del resultado 
del ejercicio de los recursos públicos federales que establece el Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI), analizando específicamente, la orientación estratégica de los 
recursos federales evaluados, la población objetivo y atendida, su cuantificación y la cobertura, los indicadores 
existentes y aplicables en la materia,  así como el presupuesto ejercido conociendo sus resultados. 

Esto con la propósito de generar los principales hallazgos, dentro de los cuales se identificaran las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas derivados del análisis integral y poder estar en condiciones de emitir 
recomendaciones para la implementación del programa en futuros ejercicios fiscales. 

Asimismo, el presente trabajo de evaluación especifica del desempeño del Programa de Infraestructura Básica 
para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI),  consistió en un análisis de gabinete con base en información 
proporcionada por las instancias responsables de operar el recurso federal, así como información adicional que 
se considero necesaria para complementar dicho análisis. Entendiéndose por análisis de gabinete, el 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.
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Marco Normativo y Antecedentes

A) Normatividad aplicable
 f El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Apartado B, 

establece la obligación para la Federación, los Estados y los Municipios.

 f Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas artículos 2 y 11.

 f Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

 f El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012, establece en su artículo 29.

 f Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en los artículos 174, 175, 176, 178, 179, 
180 y 181 de su Reglamento.

 f El artículo 74,75,76,77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
artículos 174, 175, 176, 178, 179, 180 y 181 de su Reglamento.

 f Acuerdo de modificación a las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Básica para  
la atención de los pueblos indígenas (PIBAI) a cargo de la Dirección General de Infraestructura para 
el ejercicio fiscal 2013.
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Contexto Nacional

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, “Apartado II México Incluyente”: Diagnóstico persisten altos niveles de exclusión, privación de derechos sociales y desigualdad entre 
personas y regiones de nuestro país.

La Constitución General identifica a los pueblos indígenas como “aquellos que descienden de  
poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan 
sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas”. Y señala que 
“son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, 
económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo 
con sus usos y costumbres.” Conforme al texto del artículo 2º Constitucional, el reconocimiento 
de los  pueblos y comunidades indígenas le corresponde a las entidades federativas a través de sus 
constituciones y leyes reglamentarias, en las que se deben considerar criterios etnolingüísticos y de 
asentamiento físico, además de establecer las características de libre determinación y autonomía 
que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad. El texto 
constitucional se limita a señalarlos como sujetos de interés público.

Éste derecho debe reconocer la personalidad jurídica de los Pueblos y Comunidades Indígenas como 
entes colectivos, y el establecimiento del tipo de sujeto de derecho. De este modo estas colectividades 
podrán ejercer sus derechos y dar cumplimiento a sus obligaciones.

En México hay 68 pueblos indígenas cuyas comunidades tienen rasgos culturales comunes como 
el uso de lenguas originarias y formas propias de organización. Los esfuerzos dirigidos a atender las 
carencias de dichas poblaciones en ocasiones han resultado ser poco efectivos debido a las barreras 
culturales y lingüísticas, además de una acción pública que no ha sido culturalmente pertinente. 
Lo anterior se ha traducido en una barrera adicional que dificulta su movilidad social.1 Se tiene 
una población indígena de 11,132,560 a nivel nacional según los datos del Censo de Población y 
Vivienda 2010,  INEGI.
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Fuente: CDI, elaborado con base en el Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010.

Entiddad 1990 2000 2005 2010
NACIONAL 8,667,692 10,220,862 9,854,301 11,132,560
Aguascalientes 1,713 3,438 6,642 6,426
Baja California 34,391 81,473 69,675 89,663
Baja California Sur 5,040 11,396 13,776 21,749
Campeche 159,466 185,711 174,853 18,180
Coahuila 9,063 7,268 13,225 14,638
Colima 2,805 5,927 6,304 8,435
Chiapas 986,951 1,115,385 1,261,752 1,511,010
Chihuahua 96,352 135,869 141,337 158,520
Distrito Federal 276,764 338,775 279,210 300,135
Durango 25,648 39,140 39,912 44,722
Guanajuato 22,205 26,414 24,408 34,639
Guerrero 412,993 526,062 534,624 635,620
Hidalgo 495,950 546,029 507,050 575,160
Jalisco 45,858 73,458 76,586 96,373
México 736,656 938,134 810,311 985,690
Michoacán 174,059 198,259 179,013 213,475
Morelos 47,265 71,188 56,377 70,393
Nayarit 33,521 54,383 59,126 72,348
Nuevo León 10,716 29,602 57,731 81,905
Oaxaca 1,468,092 1,644,104 1,575,735 1,719,460
Puebla 830,807 955,314 909,426 1,018,390
Querétaro 36,848 47,322 43,852 5,664
Quintana Roo 234,921 343,145 342,572 404,292
San Luis Potosí 299,404 348,192 343,179 361,651
Sinaloa 58,905 86,744 60,021 53,215
Sonora 109,137 124,463 112,606 130,443
Tabasco 96,081 130,527 101,581 120,635
Tamaulipas 20,359 41,524 47,936 59,713
Tlaxcala 61,655 71,858 61,382 72,270
Veracruz 968,013 1,055,550 969,439 1,037,420
Yucatán 904,028 980,243 966,787 985,545
Zacatecas 2,021 3,964 7,870 10,109

Cuadro No.1: Población indígena por Entidad Federativa, período 1990-2010.

Años

En este sentido, el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
Apartado B, establece la obligación para la Federación, los Estados y los Municipios, de impulsar el 
desarrollo integral de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales 
y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres 
órdenes de gobierno.2 

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Líneas de acción

Por ello, en el orden federal encontramos identificada una estrategia del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 la cual dará la directriz de atención al tema de comunidades indígenas, con 
base al diagnóstico elaborado donde se identifica que en nuestro país, gran parte de los habitantes 
de las comunidades y pueblos indígenas no disponen de servicios básicos que les permitan tener 
condiciones de vida satisfactorias y les provean los medios materiales para emprender sus propios 
procesos de desarrollo. La falta de estos servicios mantiene una brecha de atención que se suma a 
otras barreras, como las culturales y geográficas, que conducen a las situaciones de exclusión que 
padece la mayoría de los indígenas del país.

Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso 
de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio 
de sus derechos. (Estrategia)

 1.- Desarrollar mecanismos para que la acción pública dirigida a la atención de la población 
indígena sea culturalmente pertinente. 

 2.- Impulsar la armonización del marco jurídico nacional en materia de derechos indígenas, 
así como el reconocimiento y protección de su patrimonio y riqueza cultural, con el objetivo 
de asegurar el ejercicio de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas. 

 3.- Fomentar la participación de las comunidades y pueblos indígenas en la planeación 
y gestión de su propio desarrollo comunitario, asegurando el respeto a sus derechos y 
formas de vida. 

 4.- Promover el desarrollo económico de los pueblos y comunidades indígenas, a través 
de la implementación de acciones orientadas a la capacitación, desarrollo de proyectos 
productivos y la comercialización de los productos generados que vaya en línea con su 
cultura y valores.

 5.- Asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas 
en materia de alimentación, salud, educación e infraestructura básica. 

 6.- Impulsar políticas para el aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos 
naturales existentes en las regiones indígenas y para la conservación del medio ambiente 
y la biodiversidad, aprovechando sus conocimientos tradicionales.

 7.- Impulsar acciones que garanticen los derechos humanos y condiciones de seguridad de 
los grupos indígenas que realizan migraciones temporales en el territorio nacional.
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Podemos observar, que dentro de esta estrategia encontramos la línea de acción número cinco que 
establece el compromiso de: “Asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas en materia de alimentación, salud, educación e infraestructura básica” vinculado con 
lo que nos marca el marco normativo aplicable al tema  y propósito que atiende el Programa de 
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI).

Aunado en lo anterior, en el orden Federal el 21 de mayo de 2003  se crea la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) como un organismo descentralizado de 
la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, con patrimonio 
propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, de conformidad con su 
Ley publicada.

Teniendo como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar 
los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable 
de los pueblos y comunidades indígenas y tiene facultades para establecer acuerdos y convenios de 
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda 
a sus municipios, para llevar programas, proyectos y acciones conjuntas a favor de los pueblos  y 
comunidades indígenas.

En este sentido, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a través del 
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI), 
promueve y ejecuta acciones para contribuir al abatimiento del rezago en materia de infraestructura 
básica (comunicación terrestre, electrificación, agua potable y drenaje y saneamiento), quehacer en 
el cual también participan dependencias federales y otros órdenes de gobierno. Con la operación 
del Programa se procura que la población indígena de las localidades en donde se realicen las 
obras de infraestructura supere el aislamiento y disponga de bienes y servicios básicos.3 

El propósito del Programa es que las localidades elegibles disminuyan su rezago referido a 
esa  infraestructura, mediante la construcción de obras de agua potable, drenaje y saneamiento, 
electrificación y caminos terrestres. El Programa se instrumenta de manera focalizada, atendiendo 
a la población que se ubica en localidades que cumplan con  3 requisitos: 1) que al menos el 
40% de sus habitantes se  identifiquen  o sean reconocidas en las constituciones o leyes estatales 
como población indígena; 2) que sean de  alta o muy alta marginación; y 3) que tengan entre 
50 y 150,000 habitantes,  en función de información oficial derivada de Censos y Conteos 
Poblacionales (línea base 2005).

De acuerdo a datos publicados en la página oficial de la CONEVAL, la cobertura del PIBAI a 
nivel nacional, en apego a los criterios elegibles de las localidades pueden ser objeto de uno o 
varios de ellos, se estima en 2, 639,394 habitantes que carecen de comunicación terrestre;  2, 
499,006 de agua potable; 4, 049,341 de drenaje y saneamiento y 924,982 de electrificación. 
Para el año 2012, se atendió un total de 548,218 personas, número que comprende el total de 

3 Acuerdo de Modificación a las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) a cargo de la Dirección General de 
Infraestructura para el ejercicio fiscal 2013.   
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Entidades atendidas 24
Municipios atendidos 211
Localidades 833

Mujeres atendidas 278,293

Hombres atendidos 269,925

Entidades sin atender

Entidades atendidas

Municipios atendidos

habitantes beneficiados en todos los apoyos que brinda el Programa, sobrepasando la población 
objetivo que se tenía planteada con más de 70,918 personas beneficiadas. A pesar de superar la 
Población Objetivo planteada en 2012, el comportamiento de la cobertura muestra un descenso  
en los últimos años tanto en la Población Objetivo, como en la Población Atendida ya que en 2011 
la PA fue de 818, 035 personas.  Cabe destacar que en el año 2011 se realizaron más obras de 
electrificación y en el 2012  más  obras de Caminos Terrestres;  esto puede explicar la reducción 
de población atendida ya que la infraestructura para Caminos Terrestres es más costosa.

A continuación se muestra un mapa de atención a nivel nacional donde se identifica los municipios 
que han sido atendidos y ejercido recursos federales a través de este programa, por medio de los 
convenios de colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) y las entidades federativas de nuestro país.

Fuente: CONEVAL, 2012.

Grafico No. 1: Ubicación de grupos étnicos en México.

Año Población Potencial Población Población total
2010 6,475,783 585,000 864,088
2011 6,475,783 648,159 818,035
2012 6,475,783 477,300 548,218
2013 11,631,423 720,000 869,053
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Contexto Estatal

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California establece en su artículo 
séptimo: “El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a todos sus habitantes las garantías 
individuales y sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como los demás derechos que otorga esta Constitución”.4 

En Baja California, de acuerdo a los resultados del Censo General de Población y Vivienda 2010, 
residen poco más de 41 mil personas hablantes de lengua indígena pertenecientes a una gran 
diversidad de etnias, en su mayoría originarias de otras entidades del país que migran hacia este 
Estado. En el 2010 este grupo representa el 1.5% del total de la población de cinco años y más.

Desde el año de 1990, la población hablante de lengua indígena que reside en la entidad se incrementó 
en casi 23 mil personas. De acuerdo con su localización geográfica hay una concentración de 
56.9% de los hablantes de lengua indígena residentes en Ensenada. Se estima que en Baja 
California los hablantes de lenguas indígenas pertenecen mayoritariamente a los pueblos Mixtecos, 
Zapotecos, Náhuatl, Triqui, Purépecha, entre otros, que se asientan principalmente en el Valle 
de San Quintín y en algunas zonas de Tijuana. Con respecto a los hablantes de lenguas propias 
de la entidad (kumia, pai pai, cucapa, cochimi y kiliwa), son 690 personas, es decir, el 1.7% 
de los hablantes de lengua indígena del Estado. Las estrategias de subsistencia estriban en la cría 
de ganado, recolección de recursos naturales locales, elaboración de artesanías, turismo, pesca o 
trabajan como peones. 

Los grupos étnicos se encuentran en desventaja respecto a los migrantes debido a su situación 
menos  escolarizada. Por ejemplo, los niños no asisten a la escuela por razones de pobreza o 
porque carecen de actas de nacimiento. En el tema de acceso a la justicia, denuncian ser víctimas 
de discriminación, vejaciones y abusos cuando son indiciados; el acceso a los servicios de salud es 
limitado, ya que los servicios que se ofrecen son incipientes; las jornadas de salud que se llevan a 
cabo son esporádicas, aunado a que el personal que atiende no entiende su lengua por lo que se 

Mexicali
Tecate

Tijuana

Playas de 
Rosarito

Ensenada

Grafico No. 2: Ubicación de grupos étnicos en Baja California.

4 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
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les dificulta comunicarse y recibir una atención eficaz; en cuanto a la tenencia de la tierra no se 
les ofrece protección y garantía del derecho de posesión de la tierra, resultando común que sean 
despojados con facilidad de sus terrenos por particulares.

Los esfuerzos gubernamentales han sido muchos para atender a este sector de la población, aun así 
la  aplicación de los recursos es dispersa, no se identifica de manera contundente los logros o 
beneficios hacia los pueblos indígenas, por lo que el reto es implementar políticas públicas estratégicas 
consensuadas con este sector de la población en un marco de pleno respeto a su autonomía, 
identidades, voces y prioridades, a fin de instrumentar programas enfocados a su beneficio, operando 
los fondos destinados a su desarrollo, incidiendo de manera directa en sus necesidades y carencias, 
que históricamente han disminuido sus posibilidades de bienestar.5 

Con base a este diagnóstico identificado, la administración estatal para dar atención al tema de 
las comunidades indígenas en la entidad definió como objetivo, el “Proporcionar a las poblaciones 
indígenas  nativas y migrantes las oportunidades de acceso a servicios, empleos y proyectos productivos 
a fin de mitigar su condición de vulnerabilidad, promover el desarrollo de sus capacidades y mejorar 
sus niveles de bienestar.”6  

De igual modo para poder cumplir con el compromiso estableció las siguientes estrategias:

 1.- Generar oportunidades de empleo temporal para indígenas en áreas rurales y urbanas.

 2.- Impulsar proyectos productivos para pueblos indígenas.

 3.- Ofrecer opciones de acceso a servicios de asistencia y bienestar para mejorar la calidad de vida 
de las poblaciones indígenas.

 4.- Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población indígena (servicios e 
infraestructura básica, vivienda).

 5.- Garantizar el respeto al derecho de libre tránsito de los grupos étnicos y promover el fortalecimiento 
a sus organizaciones.

 6.- Difundir y preservar la cultura nativa de Baja California.

Dentro de las estrategias definidas en el documento rector de la administración estatal,  encontramos 
la línea estratégica número cuatro que establece el compromiso de: “Contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de la población indígena (servicios e infraestructura básica, vivienda)” la cual 
se alinea a lo que nos establece el marco normativo aplicable en el tema, aunado con el propósito 
que atiende el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 
(PIBAI).

5 Plan Estatal de Desarrollo BC 2014-2019, Diagnóstico estratégico pág. 34-35.
6  Plan Estatal de Desarrollo BC 2008-2013, Eje de Bienestar y Desarrollo Humano pág. 154.
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Cabe resaltar que en Baja California, además del marco normativo antes mencionado y las estrategias 
identificadas en los documentos de planeación, se tiene registro que a través de la firma del convenio 
de colaboración y coordinación con la CDI la entidad ha venido atendiendo a las comunidades 
indígenas en términos de infraestructura básica por medio del programa PIBAI, existen diversos 
programas federales para la atención a los pueblos indígenas, en términos asistenciales, como son 
el “Programa Organización Productiva para mujeres indígenas”, “Programa Albergues escolares 
indígenas”, “Programa de Fondos Regionales Indígenas”, entre otros. Sin embargo, es pertinente 
resaltar que la Entidad continua dando atención y asistencia a las necesidades sociales de este sector, 
a través de su programa normal 044: Programa de Atención a grupos prioritarios y vulnerables, 
lo que se refleja en los resultados informados anualmente en relación al objetivo planteado de las 
poblaciones indígenas en su documento rector que es el Plan Estatal de Desarrollo. 

En este caso, el convenio de colaboración entre la Federación y el Estado ha sido una herramienta 
estratégica para facilitar el recurso y coadyuvar en las necesidades que presentan nuestras comunidades 
indígenas en la entidad, por lo que se tiene el antecedente que se ha venido firmando convenios 
de colaboración para este programa desde pasadas administraciones estatales.

Es importante resaltar, que Baja California cuenta con normatividad en materia de evaluación, la 
entidad ha hecho esfuerzos para ser pionera en este tema, impulsando las reformas necesarias, 
los instrumentos y mecanismos de seguimiento para institucionalizar esta práctica en el quehacer 
gubernamental, apegándose a los mandatos y requerimientos de la legislación federal. 

Como consecuencia de esta ardua labor, identificamos que la entidad lleva posicionada en el primer 
lugar nacional en la Gestión por Resultados durante los últimos años, encontrándose como parte 
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del proceso la etapa “evaluación” y transparencia en la rendición de cuentas. 

En este sentido, la entidad cuenta con un Sistema de Evaluación del Desempeño, el cual es el conjunto 
de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño, de los 
programas mediante la verificación del grado de cumplimiento de políticas públicas, programas, 
objetivos y metas, con base en indicadores de gestión que permitan conocer su impacto económico, 
social e institucional.7  

Aunado a lo anterior, el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 establece un modelo de seguimiento 
y evaluación, que plantea la realización de evaluaciones a las políticas estratégicas del gobierno 
estatal, así como la obligación de evaluar los recursos federales y difundir los resultados de estas 
evaluaciones como parte de la transparencia en el manejo de las cuentas públicas establecida en 
los artículos 54 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y, considerando también los 
acuerdos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable que observan los poderes 
del Estado y son vigilados por los órganos estatales de fiscalización. 

Por tal motivo, resulta pertinente llevar a cabo la Evaluación Especifica del Desempeño de los fondos 
federales a los cuales tuvo acceso la entidad para valorar la ejecución del recurso,  sujetándose a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación (PAE) para el ejercicio fiscal 2014 de los programas 
gubernamentales del Estado de Baja California, tal es el caso del PIBAI.

7 Artículo 74 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.
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Para abordar la Problemática que viven los indígenas en Baja california identificaremos las necesidades 
que han sido detectadas por los principales actores, en materia de población indígena en este caso 
el Gobierno federal, el Gobierno Estatal y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI).

Esto lo haremos de una forma global, es decir sin discriminar tipo de carencia (salud, educación, 
infraestructura, etc.), esto para ver una perspectiva general de las necesidades de las comunidades 
indígenas.

B) Problemática y población objetivo que atiende 

Problemática de la Población Indígena en Baja California

Gobierno
Federal

Gobierno
Estatal CDI

El Gobierno federal dentro del diagnóstico estratégico realizado en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 identifica como problemática general de las comunidades indígenas en México, las 
siguientes:

 f Carencia de una situación social y económica propicia para el desarrollo humano. 

 f Carencia de los servicios básicos.

 f Imposibilidad para acceder a condiciones de vida mínimamente satisfactorias.

 f Inaccesibilidad a las condiciones materiales indispensables para emprender sus propios 
procesos de desarrollo.

 f Brecha de atención social, jurídica, de salud. 

 f Barreras culturales y geográficas.

 f Exclusión de los indígenas.
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Como ya se menciona en el contexto estatal, el Gobierno del Estado reconoce dentro del diagnóstico 
plasmado en el Plan de Estatal de Desarrollo 2008-2013 que los grupos nativos forman parte de 
los más vulnerables al encontrase expuestos a mayores riesgos estructurales y sociales, que como 
resultado se reflejan en:

 f Pobreza extrema.

 f Bajas condiciones de vida.

 f Problemas de regularización de la tenencia de la tierra.

 f Rezago de vivienda. 

 f Carecen de servicios públicos.

 f Bajo nivel de escolarización. 

 f Falta de acceso a la justicia.

 f Víctimas de discriminación.

 f Vejaciones y abusos.

 f Limitado acceso a los servicios de salud.

 f Limitaciones de lengua.

 f Falta de garantías sobre la tenencia de la tierra.

 f focos permanentes de infecciones (gastrointestinales, respiratorias y de la piel).

 f Desnutrición.

 f Brotes de Tuberculosis (enfermedad erradicada en la mayoría de los estados de México).

Como se puede observar tanto en el Gobierno Federal como Estatal se identifican los mismos 
problemas de rezagos en esta población, ahora bien, ya conocemos en forma global las necesidades 
de los indígenas en Baja California, ahora nos enfocaremos en las necesidades de infraestructura 
básica, que es el proposito de estos recursos.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) presenta un árbol de problemas 
en donde se plasmas dos grandes problemas, aislamiento y baja provisión de servicios básicos a los 
habitantes de los pueblos y comunidades indígenas, y el rezago en la dotación de infraestructura 
básica en pueblos y comunidades indígenas es de alta y muy alta marginación.
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Recursos insuficientes para 
atender la demanda

Rezago en la dotación de infraestructura básica en pueblos y comunidades indígenas 
de alta y muy alta marginación

Aislamiento y baja 
provisión de servicios 

básicos a los habitantes 
de los pueblos y 

comunidades indígenas

Carencia de vías de 
comunicación

Limitaciones de 
comunicación terrestre

Limitaciones de servicios 
de energía eléctrica

Limitaciones de servicios 
de drenaje y saneamiento

Limitaciones en los 
servicios de agua potable

Carencia de obras 
energía eléctrica                       

Carencia de obras de 
drenaje y saneamiento

Carencia de obras de
agua potable

Reducida capacidad 
de negociación e 
interlocución de 
las comunidades 

indígenas con los tres 
órdenes de gobierno

Población indígena dispersa 
y crecimiento desordenado 

de localidades

Limitaciones técnicas para el 
desarrollo de infraestructura 

convencional

Falta de planeación y 
coordinación de acciones de 
los tres órdenes de gobierno 

de mediano y largo plazo

Criterios de elegibilidad y 
limitantes presupuestales que 

difieren acciones en localidades 
indígenas alejadas y con gran 

dispersión poblacional

Dificultades para realizar 
obras de infraestructura 

básica

Altos costos de inversión en 
obras de infraestructura básica 

presupuestales que difieren 
acciones en localidades 

indígenas alejadas y con gran 
dispersión poblacional

Falta de proyectos (estudios, 
permisos, derechos de vía)

Cuadro No. 2: Árbol de Problemas.

Podemos observar que la raíz de dicha problemática se atribuye a los recursos insuficientes para 
atender la demanda, población indígena dispersa y crecimiento desordenado de localidades, además 
la reducida capacidad de negociación e interlocución de las comunidades indígenas con los tres 
órdenes de gobierno, limitaciones técnicas para el desarrollo de infraestructura convencional, falta 
de planeación y coordinación de acciones de los tres órdenes de gobierno de mediano y largo 
plazo, se puede traducir en la falta de consistencia o pertinencia de las políticas públicas aplicadas 
en materia indígena.

Fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas CDI, PIBAI, árbol de problemas.
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Según el Diagnóstico de Infraestructura Ambiental Básica para el Estado de Baja California realizado 
por el COLEF, Baja California se encuentra en los primeros 6 lugares nacionales que atiende, sobre 
la media, los temas de cobertura agua entubada en red pública, cobertura de drenaje, saneamiento 
y cobertura en energía eléctrica 

Aun así el Gobierno del Estado identifica como un problema de gran dimensión el recurso hídrico 
esto por la falta de nuevas fuentes de abastecimiento y la consolidación las existentes, así mismo 
el problema oferta-demanda de agua en donde las concesiones de explotación de agua otorgadas 
para la Entidad desde 2012 no cubren esta demanda, siendo sumamente crítico para la zona costa 
del Estado (Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada).

El 85% de la 
población cuenta 
con agua potable

El 40% con 
fosas sépticas 

o letrinas 

EL 77.9% con 
electricidad

Solo en San Quintín respecto 
a los servicios básicos

En cuanto a drenaje, alcantarillado 
y pavimentación, la cobertura es 

prácticamente nula.

Es el municipio de Ensenada quien más sufre de abastecimiento, debido a que no cuenta con 
la infraestructura para allegarse el agua concesionada y se ha tenido que complementar con la 
explotación de pozos, que en gran número se encuentran agotados.

Mientras que los municipios de Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito también se complementan de 
pozos locales y se abastecen en gran medida del recurso hídrico a través del ARCT. 

La SEDESOE llevo a cabo un diagnóstico de la situación del desarrollo social en Baja California en 
donde se concluye que la población más vulnerable se constituye por los migrantes indígenas, estos 
representan la población que vive con mayores carencias de servicios básicos. 

Fuente: Elaboración propia. Con datos del Diagnóstico de Infraestructura Ambiental Básica para el Estado de Baja California, 2008.
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La mayoría de las colonias donde residen los indígenas tienen problemas de:

 f  Carencia de agua potable.

 f Drenaje.

 f Revestimiento de calles. 

 f Energía eléctrica.

A raíz de este análisis podemos concluir que los principales problemas en materia de infraestructura 
básica de la población indígena en Baja California son las siguientes:

Carencia de 
Servicios de 

Energia Electrica

Limitaciones de 
Comunicacion 

Terrestre

Carencia de 
Infraestructura 
y servicios de 
agua potable

Carencia de 
servicios de 
drenaje y 

saneamiento

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro No. 4: Principales problemas de infraestructura básica de la población indígena 
en Baja California
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La población total en Baja California es de 2, 946,853 según Censo de Población y Vivienda 2010 
de los cuales 41mil 731 son población de 3 años y más que habla lengua indígena (33,666 habla 
español y 1,558 no habla español).

En Baja California contamos con una diversidad de etnias entre los que se encuentran los pueblos 
Mixtecos, Zapotecos, Náhuatl, Triqui, Purépecha así como hablantes de lenguas propias de la entidad 
(kumia, pai pai, cucapa, cochimi y kiliwa) estos están distribuidos en su mayoría en el municipio de 
Ensenada con un total de población indígena de 23,762 personas.

Población Objetivo

Población
no indigena

99%

Población
indígena

1%

53% 47%
En donde la población masculina representa  el 53%

Y el 47 % está compuesto por población de sexo femenino.

Grafico No. 3: Población indígena en Baja California.

Grafico No. 4: Distribución de la población indígena en Baja California.

Fuente: Elaboración propia. Con datos estadisticos INEGI.

Mexicali

Tecate

Tijuana

Playas de Rosarito

Ensenada 23,762

997

12,124

812

4,036

Se puede observar que el municipio de Tijuana es el segundo lugar donde se concentra la mayoría 
de las comunidades indígenas en el Estado.

Fuente: Elaboración propia. Con datos estadisticos INEGI, 2010.
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Para conocer la población objetivo el PIBAI define a los Beneficiarios o población objetivo, como 
aquellas personas que habitan en localidades indígenas que cumplen los requisitos de población 
objetivo, cobertura y elegibilidad. A continuación se enlistan las características que deben cumplir:

I.  Que al menos el cuarenta por ciento (40%) de sus habitantes se identifiquen como población 
indígena,

II.  Que sean de alta o muy alta marginación,

III.  Tengan entre 50 y 15,000 habitantes.

Las localidades de la población objetivo se identifican con base en la metodología desarrollada por 
la propia Comisión para la identificación de la población indígena a nivel de localidad construida a 
partir del criterio de Hogares Indígenas y con base en los Indicadores de Marginación por Localidad 
del año 2010, elaborados por el Consejo Nacional de Población a partir de información derivada 
del Conteo de Población y Vivienda del año 2010, así como el tamaño de población e información 
sobre rezagos en agua potable, drenaje, electrificación y acceso a caminos, que se identifican en 
dicho Censo.

Ya conocemos como está compuesta la población indígena del Estado, pero cuanto de esta cumple 
los requisitos para ser atendidos por el programa, la CDI en el año 2013 identifico 33 localidades 
elegibles con un impacto a 38,903.

Cuadro No. 5: Localidades indígenas elegibles en Baja California de acuerdo a las reglas de 
operación del PIBAI 2013.

Municipio Localidad Población total

Ensenada Licenciado Gustavo Díaz Ordaz 1,394
Ensenada La Huerta 131
Ensenada Vicente Guerrero 11,455
Ensenada Colonia Benito Juárez 1,933

Ensenada
Comunidad Indígena de Santa 
Catarina

133

Ensenada Poblado Héroes de Chapultepec 1,260
Ensenada La Providencia 1,253
Ensenada Emiliano Zapata 5,756

Ensenada
San Antonio Necua (Cañada de 
los Encinos)

204

Ensenada Misión Santa Gertrudis la Magna 75
Ensenada Colonia Nueva Era 3,256
Ensenada Las Brisas 1,078
Ensenada Ejido San Simón de Arriba 191
Ensenada Colonia Llamas 188
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Municipio Localidad Población total

Ensenada Colonia Lomas de San Ramón (Triquis) 3,805
Ensenada Parcela Número Sesenta y cuatro (Ejido Nacionalista) 216
Ensenada Parcela Número Setenta y cuatro (Ejido Nacionalista) 241
Ensenada Parcela Número Setenta y siete (Ejido Nacionalista) 109
Ensenada Parcela Número Ciento veintisiete (Rancho Magaña) 52
Ensenada Parcela Número Ciento Sesenta y nueve (Rancho Hermanos López) 267
Ensenada Parcela Número Ciento ochenta y siete (Ejido Nacionalista) 82
Ensenada Parcela Número Doscientos treinta y uno (Rancho El Refugio del Viejo) 236
Ensenada Rancho de García 194
Ensenada Bella Vista [Campamento] 83
Ensenada Luis Rodríguez (El Vergel) 2,281
Ensenada Parcela Número Diez 62
Ensenada Pueblo Benito García 1,028
Ensenada Colonia Esperanza (Cañón San Carlos) 661
Ensenada San José de la Zorra 73
Ensenada Santa Fe 229
Ensenada Playas de la Vicente Guerrero 634
Ensenada Los 3 Arbolitos 198
Ensenada Vista Hermosa 145

Total      38,903 
Fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas CDI, PIBAI, Listado de Localidades Elegibles 2013.

Debido a como se encuentran definidos los polígonos de pobreza emitidos por la SEDESOL, aunado a 
las inconsistencias estadísticas del número de personas habitantes de comunidades indígenas en Baja 
California, podemos observar como en programa no cubre en su totalidad la población potencial, 
identificando solo las localidades del municipio de Ensenada como elegibles, disminuyendo así el 
impacto y alcance de la ejecución de los recursos destinados para estas comunidades, y discriminando 
a las demás comunidades existentes en la entidad.
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Dentro de las Reglas de Operación del PIBAI la CDI establece una Matriz de Indicadores para resultados 
de fin, propósito, componentes y de actividades los cuales son considerados estratégicos ya que 
estos miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y del presupuesto 
público, contribuyen a fortalecer las estrategias, potencializa la orientación de los recursos e impacta 
de manera directa en la población.

C) Indicadores establecidos en las reglas 
de operación del PIBAI 

Resumen 
Narrativo

Indicadores
Método de verificación Supuestos

Nombre del Indicador Metodo de calculo Frecuencia 
de medición

Fin
Contribuir 
a que los 
habitantes de 
las localidades 
indígenas 
elegibles 
superen el 
aislamiento 
y dispongan 
de bienes y 
servicios básicos 
mediante la 
construcción 
de obras de 
infraestructura 
básica.

F. 1. 
Porcentaje de población 
que dispone de 
comunicación terrestre.

F.1.1.
Población de localidades indígenas 
elegibles que cuentan con una 
carretera pavimentada en 2010/ 
Población total de las localidades 
elegibles 2010)*100

5 años

• Fuente de Información:
Censo de Población y 
Vivienda 2010. (INEGI)
Índice de Marginación 
2010. (CONAPO)

• Sistema de referencia 
de información:
Localidades Elegibles PIBAI 
(Población Indígena, Muy 
Alta y Alta Marginación, 
de 50 a 15,000 habitantes)

• Seguimiento de 
Indicadores y resultados:
Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda (PASH)
Sistema de Información y 
Administración del PIBAI.

• Consulta y disponibilidad:
Página web institucional
Localidades Elegibles PIBAI 
(Población Indígena, Muy 
Alta y Alta Marginación, 
de 50 a 15,000 habitantes)

El gobierno 
federal realiza 
inversión 
sostenida en 
materia de 
infraestructura 
básica.

F.2.
Porcentaje de población 
que dispone del servicio 
de agua potable

F.2.1.
(Población de localidades elegibles 
con servicio de agua potable 2010 
/ Población total de las localidades 
elegibles 2010)*100

5 años

F.3.
Porcentaje de población 
que dispone del 
servicio de drenaje y 
saneamiento

F.3.1.
(Población de localidades 
elegibles con servicio de drenaje 
y saneamiento 2010 / Población 
total de las localidades elegibles 
2010)*100

5 años

F.4.
Porcentaje de población 
que dispone del servicio 
de electrificación

F.4.1.
Población de localidades elegibles 
con servicio de electrificación 2010 
/ Población total de las localidades 
elegibles 2010)*100

5 años

A.6.
Porcentaje de 
efectividad en ejecución 
de obras y acciones

A.6.1
(Número de obras y acciones 
concluidas en plazo de ejercicio 
/ Número de obras y acciones 
contratadas) *100

Anual

A.7.
Porcentaje de obras con 
contraloría social

A.7.1
Número de obras con contraloría 
social / Número de obras con 
contraloría social programadas

Trimestral

A.6.
Porcentaje de 
efectividad en ejecución 
de obras y acciones

A.6.1
(Número de obras y acciones 
concluidas en plazo de ejercicio 
/ Número de obras y acciones 
contratadas) *100

Anual

A.7.
Porcentaje de obras con 
contraloría social

A.7.1
Número de obras con contraloría 
social / Número de obras con 
contraloría social programadas

Trimestral

Cuadro No. 6: Matriz de Indicadores PIBAI. 
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Resumen 
Narrativo

Indicadores
Método de verificación Supuestos

Nombre del Indicador Metodo de calculo Frecuencia 
de medición

Propósito
Habitantes de 
localidades 
indígenas 
elegibles 
disminuyen 
su rezago en 
infraestructura 
básica.

P.1.
Porcentaje de reducción 
del rezago en 
comunicación terrestre.

P.1.1.
(Población atendida en el año t 
y años anteriores con obras de 
comunicación terrestre / Población 
elegible sin comunicación terrestre 
año 2010)*100

Anual

• Fuente de Información:
Censo de Población y 
Vivienda 2010. (INEGI)
Indice de Marginación 
2010. (CONAPO)

• Sistema de referencia 
de información:
Localidades Elegibles PIBAI 
(Población Indígena, Muy 
Alta y Alta Marginación, 
de 50 a 15,000 habitantes)

• Seguimiento de 
Indicadores y resultados:
Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda (PASH)
Sistema de Información y 
Administración del PIBAI.

• Consulta y disponibilidad:
 Página web institucional
Localidades Elegibles PIBAI 
(Población Indígena, Muy 
Alta y Alta Marginación, 
de 50 a 15,000 habitantes)

La población 
beneficiaria 
utiliza los 
servicios de 
infraestructura.
Las instancias 
federales, 
estatales y 
municipales 
co-invierten 
en obras en 
localidades 
indígenas.

Las 
dependencias 
operadoras 
reciben las 
obras y proveen 
el servicio.

P.2.
Porcentaje de reducción 
del rezago en agua 
potable

P.2.1.
(Población atendida en el año t y 
años anteriores con agua potable / 
Población elegible sin agua potable 
año 2010)*100

Anual

P.3.
Porcentaje de reducción 
del rezago en drenaje y 
saneamiento

P.3.1. 
(Población atendida en el año t 
y años anteriores con obras de 
drenaje y saneamiento / Población 
elegible sin drenaje y alcantarillado 
año 2010)*100

Anual

P.4.
Porcentaje de reducción 
del rezago en 
electrificación

P.4.1.
(Población atendida en el año t 
y años anteriores con obras de 
electrificación / Población elegible 
sin electrificación año 2010)*100

Anual

Resumen 
Narrativo

Indicadores
Método de verificación Supuestos

Nombre del Indicador Metodo de calculo Frecuencia 
de medición

Componentes
La población 
ubicada en 
localidades 
indígenas 
elegibles 
dispone de las 
obras de drenaje 
y saneamiento, 
agua potable, 
electrificación y 
comunicación 
terrestre.

C.1.
Porcentaje de población 
beneficiada con obras 
de comunicación 
terrestre

C.1.1.
(Población beneficiada con obras de 
comunicación terrestre / población 
total elegible)*100

Trimestral

• Fuente de Información:
Censo de Población y 
Vivienda 2010. (INEGI)
Indice de Marginación 
2010. (CONAPO)

• Sistema de referencia 
de información:
Localidades Elegibles PIBAI 
(Población Indígena, Muy 
Alta y Alta Marginación, 
de 50 a 15,000 habitantes)

• Seguimiento de 
Indicadores y resultados:
Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda (PASH)
Sistema de Información y 
Administración del PIBAI.

• Consulta y disponibilidad:
 Página web institucional
Localidades Elegibles PIBAI 
(Población Indígena, Muy 
Alta y Alta Marginación, 
de 50 a 15,000 habitantes)

Las entidades 
asignan recursos 
adicionales para 
la dotación 
de servicios 
educativos y de 
salud.

Se establecen 
rutas de 
transporte a las 
localidades.
Las localidades 
indígenas no 
son afectadas 
en las obras de 
infraestructura 
a causa de 
fenómenos 
meteorológicos.

C.2.
Porcentaje de población 
beneficiada con obras 
de agua potable

C.2.1.
(Población beneficiada con obras 
de agua potable / Población total 
elegible)*100

Trimestral

C.3.
Porcentaje de población 
beneficiada con 
obras de drenaje y 
saneamiento

C.3.1.
(Población beneficiada con obras de 
drenaje y saneamiento / población 
total elegible)*100

Trimestral

C.4.
Porcentaje de población 
beneficiada con obras 
de electrificación.

C.4.1.
(Población beneficiada con obras 
de electrificación / población total 
elegible)*100

Trimestral
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Resumen 
Narrativo

Indicadores
Método de verificación SupuestosNombre del 

Indicador Metodo de calculo Frecuencia 
de medición

Actividades

Programación y 
Presupuestación

A.1.
Proporción de 
participación 
financiera de 
gobiernos 
locales y 
dependencias 
federales

A.1.1.
Aportación de 
recursos de entidades 
/ Total de recursos del 
Programa

Trimestral

• Fuente de Información:
Proceso de Programación Presupuestación (SHCP- Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación)
Censo de Población y Vivienda 2010. (INEGI)
Indice de Marginación 2010. (CONAPO)

• Referencia de información:
Indice de Asignación Presupuestal
Localidades Elegibles PIBAI (Población Indígena, Muy Alta 
y Alta Marginación, de 50 a 15,000 habitantes)

• Seguimiento de Indicadores y resultados:
Sistema de Información y Administración del PIBAI.
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH)

• Consulta y disponibilidad:
Página web institucional
Portal de Obligaciones de transparencia (POT)
Publicación de Indice de Asignación Presupuestal (DOF)
Publicación de Acuerdos de Coordinación y listado de 
obras (DOF)

Resumen 
Narrativo

Indicadores
Método de verificación SupuestosNombre del 

Indicador Metodo de calculo Frecuencia 
de medición

Operación y 
Seguimiento A.2.

Porcentaje 
de obras 
y acciones 
contratadas

A.2.1.
(Número de obras y 
acciones contratadas 
/ Número de 
obras y acciones 
programadas)*100

Trimestral

• Referencia de información:
Proceso de Programación Presupuestación (SHCP- 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación)
Reglas de Operación del Programa de Infraestructura 
Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI).
Manual de Procesos del PIBAI
Reglamento del Comité de Regulación y Seguimiento 
(CORESE)
Acuerdos de Coordinación
Informes de los Servicios de Supervisión

• Seguimiento de Indicadores y resultados:
Sistema de Información y Administración del PIBAI.
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH)

• Consulta y disponibilidad:
Página web institucional
Portal de Obligaciones de Transparencia
Publicación de contratos de supervisión externa de obras
Publicación de Acuerdos de Coordinación y listado de 
obras (DOF)

A.3.
Porcentaje de 
avance físico 
de ejecución 
de obras y 
acciones

A.3.1.
(Avance físico 
/ Calendario 
de ejecución 
programado) *100

Mensual

A.4.
Porcentaje de 
avance en el 
ejercicio del 
presupuesto

A.4.1.
(Presupuesto ejercido 
/ Presupuesto total 
programado) *100

Mensual
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Resumen 
Narrativo

Indicadores
Método de verificación SupuestosNombre del 

Indicador Metodo de calculo Frecuencia 
de medición

Control y 
Evaluación A.5.

Porcentaje 
de obras con 
supervisión 
externa

A.5.1.
(Número de obras 
supervisadas / 
Número de obras 
contratadas)*100

Mensual

• Referencia de información:
Proceso de Programación Presupuestación (SHCP- 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación)
Reglas de Operación del Programa de Infraestructura 
Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI).
 Manual de Procesos del PIBAI
Reglamento del Comité de Regulación y Seguimiento 
(CORESE)
 Acuerdos de Coordinación
 Informes de los Servicios de Supervisión
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social

• Seguimiento de Indicadores y resultados:
Sistema de Información y Administración del PIBAI.
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH)
Sistema Informático de Contraloría Social de la SFP.

• Consulta y disponibilidad:
Página web institucional
Portal de Obligaciones de Transparencia
Publicación de contratos de supervisión externa de obras
Publicación de Acuerdos de Coordinación y listado de 
obras (DOF)

A.6.
Porcentaje de 
efectividad 
en ejecución 
de obras y 
acciones

A.6.1.
(Número de obras y 
acciones concluidas 
en plazo de ejercicio 
/ Número de obras y 
acciones contratadas) 
*100

Anual

A.7.
Porcentaje 
de obras con 
contraloría 
social

A.7.1.
Número de obras 
con contraloría social 
/ Número de obras 
con contraloría social 
programadas

Trimestral

Fuente: Reglas de opercación del Programa de Infraestructura Basica para la atención de los pueblos indigenas, PIBAI.

En lo que respecta al análisis de la lógica vertical, podemos observar que el Fin, corresponde bien con el propósito 
del programa, así mismo con los componentes y las actividades específicas planteadas aquí. Vale la pena resaltar 
que toda la narrativa vertical (de arriba a abajo y viceversa) está específicamente diseñada para dar una lógica de 
solución a la falta de infraestructura básica para la población indígena (problema focal), esto es algo que facilita 
el cumplimiento de los propósitos gubernamentales y ayuda a lograr un buen desempeño y resultados al finalizar 
los cometidos.

En cuanto a la lógica horizontal (de izquierda a derecha y viceversa), se puede observar que los indicadores de 
impacto (relacionados con el Fin), están correctamente establecidos y corresponden bien con el fin establecido, 
por otro lado, las fuentes de información son las adecuadas, sin embargo habría que incluir también aportes de 
la sociedad civil dedicadas a procurar a esta población en nuestro país.

En general, esta matriz de indicadores se encuentra bien en su diseño, existe una lógica vertical y horizontal 
correctamente identificada, cabe destacar que establece aspectos de la Nueva Gestión Pública, como la Gestión 
Intergubernamental (coordinación con los gobiernos municipales por ejemplo), la contraloría social que es parte 
de las nuevas tendencias de la administración pública, todo esto son aspectos que abonan  no solamente al buen 
desempeño de las políticas, sino de la misma democracia en nuestro país.

Esta Matriz deja en claro que el propósito de la política es dotar de infraestructura básica a las comunidades 
indígenas del país, esto corresponde muy bien con los propósitos del fondo federal analizado en el presente 
trabajo, todo ello facilita el cumplimiento de los fines que pretende resolver el Estado frente a esta problemática, 
y además deja en claro cual es el camino a seguir para quienes implementan los recursos en la práctica, todo esto 
es de suma importancia, puesto que sirve como guía para los funcionarios públicos responsables de estos recursos 
en no solamente de Baja California, sino del país entero.
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En el ámbito presupuestal, el Acuerdo de Coordinación se entenderá como el instrumento 
suscrito por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y los Gobiernos de los 
Estados para la ejecución del Programa, lo anterior en términos de lo dispuesto en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. En este sentido, para el ejercicio 
2013 se asignó para la entidad de Baja California en el rubro de atención de los Pueblos Indígenas 
en materia de Infraestructura Básica (PIBAI) la cantidad de: $40,747,522.91 pesos distribuidos en 
la forma que se muestra en el  siguiente cuadro.

D) Presupuestación 

Nota: El recurso será distribuido en la proporción y conceptos siguientes: 26.7 por ciento a caminos rurales, alimentadores, y puentes 
vehiculares; y 73.3 por ciento a agua potable. 
Fuente: CDI, elaborado con base en el Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010.

Fuente: Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, que celebran la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Estado de Baja California.

Recurso Convenido Recurso Estatal Total
$32´598,018.36 80% $8´149,504.55 20% $40,747,522.91

Cuadro No. 7: Presupuesto para la ejecución del PIBAI en B.C.

Asimismo, derivado del acuerdo de coordinación para la ejecución del PIBAI se ratifica que la Entidad 
cuenta con disponibilidad presupuestal necesaria, misma que será con cargo al Fondo de Aportación 
para la Infraestructura Social del Estado (FAISE), bajo el Código Programático 16-046-820-613002 
agua potable y electricidad y 16-046-820-615002 carreteras.

Por lo tanto, será ejecutado por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado el 26.7 porciento 
correspondiente a obras de infraestructura carretera como son: caminos rurales, alimentadores, y 
puentes vehiculares, así como el  73.3 por ciento correspondiente a obras de infraestructura pluvial: 
agua potable.

Lo anterior, se fundamenta en las atribuciones dispuestas en los artículos 17 fracción IV y 26 fracciones 
I y IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California donde establece 
que la Secretaria de Desarrollo Social del Estado “SEDESOE”, será la dependencia encargada de 
formular, definir, conducir, articular y evaluar las políticas, estrategias y acciones de desarrollo social, 
que comprendan aquellos programas en materia de población, salud, vivienda, servicios públicos, 
educación, cultura y deporte, que en coordinación con las entidades de gobierno correspondientes, 
sean diseñados y programados exclusivamente para la atención de grupos marginados o con 
rezago socioeconómico en el Estado; así como establecer las bases y criterios que deberán observar 
las dependencias y entidades de la administración pública estatal para la realización de programas 
o acciones de desarrollo social.

A continuación se muestra el calendario de programación de la ministración de los recursos:

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Federal 30% 30% 30% 10% 100%

Estatal 30% 30% 30% 10% 100%

Total 30% 30% 30% 10% 100%
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El programa no cuenta con resultados de Evaluaciones de Impacto 
que muestren evidencia de los efectos que el PIBAI logra en los 
beneficiarios de la entidad. El PIBAI mide sus resultados con los 
indicadores de Fin y Propósito. 

El Fin del programa es “Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles 
(población potencial) superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos 
mediante la construcción de obras de infraestructura básica” y lo mide por cada tipo de apoyo. 

Se verifico que las dependencias y entidades estatales que participan en el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidas en el Anexo 1 del Acuerdo de Coordinación 2013 que celebran la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el poder Ejecutivo del Estado Libre 
y Soberano de Baja California, tuvieran incorporado a los instrumentos de planeación existentes 
(planes y programas operativos, sectoriales, proyectos)  los objetivos y metas que permitieran dar 
seguimiento puntual a los compromisos establecidos en dicho acuerdo, y asegurar su cumplimiento, 
por lo cual se identificaron los siguientes hallazgos.

E) Identificación de objetivos y metas
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Específicamente encontramos que para ejecutar este fondo, se establecieron en el Acuerdo de 
Coordinación 2013 llevar a cabo 17 metas, las cuales se enlistan a continuación:

Meta Dependencia Ejecutora Municipio

1
Construcción de carretera e.c. (transpeninsular Ensenada-lázaro Cárdenas) km. 26 a col. 

El paraíso, del 0+000 al 3+250 km, tramo 2013 del km 2+675 al km 0+000 delegación 
ex ejido Rodolfo Sánchez Taboada

Gobierno del Estado (SEDESOE) 001 Ensenada

2
Construcción de carretera e.c. (transpeninsular Ensenada-Lázaro Cárdenas) km. 30+500 

a parcela 140, del km 0+000 al km 2+700, tramo 2013 del km 1+200 al km 2+700, 
delegación ex ejido Rodolfo Sánchez Taboada

Gobierno del Estado (SEDESOE) 001 Ensenada

3
Construcción de carretera e.c. (el chinero-ensenada) km. 92 a comunidad de Santa 

Catarina, del km 0+000 al km 8+000, subtramo 2013 del km 2+058 al 0+000 delegación 
valle de la trinidad

Gobierno del Estado (SEDESOE) 001 Ensenada

4
Ampliación de sistema múltiple de agua potable de 2da. Etapa de 3 etapas, delegación 
San Quintín. (red de agua potable de 6 ", tomas domiciliarias y línea de alimentación) 

partida 6

Comision Estatal De Servicios 
Publicos De Ensenada (CESPE)

001 Ensenada

5
Ampliación de sistema múltiple de agua potable de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación 

San Quintín (red de agua potable de 4 " y tomas domiciliarias) partida 7
Comision Estatal De Servicios 
Publicos De Ensenada (CESPE)

001 Ensenada

6
Ampliación de sistema múltiple de agua potable de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación 

San Quintín (red de agua potable de 4 " y tomas domiciliarias) partida 8
Comision Estatal De Servicios 
Publicos De Ensenada (CESPE)

001 Ensenada

7
Ampliación de sistema múltiple de agua potable de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación 

San Quintín (tanque regulador de 1500 m3) partida 9
Comision Estatal De Servicios 
Publicos De Ensenada (CESPE)

001 Ensenada

8
Ampliación de sistema múltiple de agua potable de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación 

San Quintín (línea de interconexión hacia tanque el poblado nueva era) partida 10
Comision Estatal De Servicios 
Publicos De Ensenada (CESPE)

001 Ensenada

9
Ampliación de sistema múltiple de agua potable de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación 

San Quintín (línea de conducción hacia pozos) partida 11
Comision Estatal De Servicios 
Publicos De Ensenada (CESPE)

001 Ensenada

10
Ampliación de sistema múltiple de agua potable de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación 

San Quintín (línea de conducción hacia pozos) partida 12
Comision Estatal De Servicios 
Publicos De Ensenada (Cespe)

001 Ensenada

11
Ampliación de sistema múltiple de agua potable de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación 

San Quintín (línea de conducción hacia pozos) partida 13
Comision Estatal De Servicios 
Publicos De Ensenada (CESPE)

001 Ensenada

12
Ampliación de sistema múltiple de agua potable de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación 

San Quintín (línea de conducción hacia pozos) partida 14
Comision Estatal De Servicios 
Publicos De Ensenada (CESPE)

001 Ensenada

13
Ampliación de sistema múltiple de agua potable de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación 

san Quintín (línea de conducción hacia pozos) partida 15
Comision Estatal De Servicios 
Publicos De Ensenada (CESPE)

001 Ensenada

14
Ampliación de sistema múltiple de agua potable de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación 

san Quintín (línea de conducción hacia pozos) partida 16
Comision Estatal De Servicios 
Publicos De Ensenada (CESPE)

001 Ensenada

15
Ampliación de sistema de agua potable, 3ra. Etapa de 3, en la localidad de colonia 
Benito García "el zorrillo", delegación ex ejido Rodolfo Sánchez Taboada. (pueblo 

Triqui) partida 4

Comision Estatal De Servicios 
Publicos De Ensenada (CESPE)

001 Ensenada

16
Ampliación de sistema de agua potable, 3ra. Etapa de 3, en la localidad de colonia 
Benito García "el zorrillo", delegación ex ejido Rodolfo Sánchez Taboada. (pueblo 

Triqui) "tanque regulador de 500 m3" partida 5

Comision Estatal De Servicios 
Publicos De Ensenada (CESPE)

001 Ensenada

17 Supervisión gerencial de obras Delegacion Estatal De La CDI 001 Ensenada

En este sentido, encontramos que la Secretaria de Desarrollo Social del Estado tiene integrado 
en su Programa Operativo Anual (POA) 2013 como meta a cumplir la ejecución de 8 obras de 
infraestructura básica a las zonas en donde se localizan grupos étnicos, lo cual se alinea a las 
metas definidas en el acuerdo de coordinación del programa, mostrando un buen indicio de la 

Fuente: Acuerdo de Coordinación 2013, PIBAI.

Cuadro No. 8: Metas establecidas en el Acuerdo de Coordinación 2013.
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planeación y programación tanto de las acciones y compromisos a lograr, como de la aplicación 
del recurso.

Fuente: Secretaria de Desarrollo Social del Edo. BC.

Meta 2013:
Unidad de 

Medida Programada 

Avanzar en la dotación de infraestructura 
básica a las zonas en donde se localizan 
grupos étnicos.

Obra 8

Objetivo del PED 2008- 2013 : Estrategia
Proporcionar a las poblaciones indígenas nativas y 
migrantes las oportunidades de acceso a servicios, 
empleos y proyectos productivos a fin de mitigar su 
condición de vulnerabilidad, promover el desarrollo 
de sus capacidades y mejorar sus niveles de bienestar.

Contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de la 
población indígena (servicios e 
infraestructura básica, vivienda).

Grupos étnicos Estrategia Línea de Acción Meta Sexenal

A t e n c i ó n  i n t e g r a l  a 
los  pueblos  indígenas 
n a t i v o s  y  m i g r a n t e s

Contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de 
la población indígena 
(servicios e infraestructura 
b á s i c a ,  v i v i e n d a ) .

Fortalecer programas de 
atención a población indígena.

Real izar  30 Obras  de 
infraestructura  bás ica 
e n  l a s  c o m u n i d a d e s 
indígenas de la Entidad.

Identificamos en el Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013 que establecieron el objetivo de 
“Proporcionar a las poblaciones indígenas nativas y migrantes las oportunidades de acceso a 
servicios, empleos y proyectos productivos a fin de mitigar su condición de vulnerabilidad, promover 
el desarrollo de sus capacidades y mejorar sus niveles de bienestar” el cual resulta pertinente 
considerarlo para valorar el grado de cumplimiento y su relación al compromiso que especificaron 
en función del objetivo del PIBAI. Se definió como estrategia a cumplir la siguiente:

Además en el Programa Sectorial de Bienestar y Desarrollo Humano 2009-2013 definieron 
una meta relacionada con el tema de infraestructura social básica para la población indígena 
de la entidad, designando como responsable de este compromiso a la SEDESOE, a continuación 
se describen:

Fuente: Programa Sectorial de Bienestar y Desarrollo Humano 2009-2013 Edo. BC.

Fuente: Elaboración propia. En base al Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019.
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Aunado a lo anterior se definieron como resultados a lograr lo siguiente: “Mitigar la condición de 
la vulnerabilidad de la población indígena nativa y migrantes brindando oportunidades de 
autodesarrollo” y “Avanzar en la dotación de infraestructura básica a las zonas en donde 
se localizan grupos étnicos” la última resulta pertinente considerarla como parte del análisis 
de cumplimiento de los objetivos y metas de esta evaluación por estar directamente relacionada 
con el objetivo del PIBAI, misma que fue incorporada en la programación operativa anual de la 
dependencia ejecutora, lo cual corrobora la implementación eficaz de los instrumentos y procesos 
de planeación realizados por las áreas responsables de la administración estatal.

POA 2013
¿Contribuye al 

Objetivo del PIBAI? 
si ALTAMENTE

¿Contribuye al 
Objetivo del PIBAI? 

si ALTAMENTE

¿Contribuye al 
Objetivo del PIBAI? 

si ALTAMENTE

¿Contribuye al 
Objetivo del PIBAI? 

si ALTAMENTE

PED 
2008-2019

Programa
Sectorial

Acuerdo de 
Coordinación 

2013 (Convenio)

Meta/Compromiso

Alineación con el 
objetivo del PIBAI

Avanzar en la dotación de 
infraestructura básica a las zonas en 
donde se localizan grupos étnicos.                                                

(8 obras entre: comunicación terrestre y  
agua potable)

Contribuir a mejorar las condiciones de 
vida de la población indígena (servicios e 

infraestructura básica, vivienda). 

Realizar 30 Obras de infraestructura básica 
en comunidades indígenas de la Entidad. 

(meta sexenal)

Realizar 17 Obras de infraestructura básica: 
3 construcción carretera y 14 de agua 

potable.

Objetivo:

Contribuir a que los 
habitantes de las localidades 
indígenas elegibles superen 
el aislamiento y dispongan 

de bienes y servicios básicos, 
mediante la construcción 

de obras de infraestructura 
básica en materia de 

comunicación terrestre, 
electrificación, agua potable 

y saneamiento.

Esquema de correlación de los instrumentos de planeación  con el objetivo del PIBAI.

Las metas identificadas en estos instrumentos de planeación, programación e inversión nos 
servirán como insumo al pasar a la etapa de análisis del cumplimiento de los objetivos y metas 
del programa verificando su grado de cumplimiento programático y presupuestal, así como su 
interrelación con el objetivo del PIBAI y el grado de contribución hacia el mismo, lo cual se verá 
en el siguiente apartado.

Cuadro No. 12: Correlación de instrumentos de Planeación. 
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En el presente apartado analizaremos la pertinencia del propósito que estable el Programa de Infraestructura 
Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) con los principales problemas en cuanto infraestructura 
básica identificados en la Entidad.

El fin o Propósito general del PIBAI es contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles 
superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos mediante la construcción de obras de 
infraestructura básica. De este propósito general se desprende un objetivo específico que es dotar de obras 
de infraestructura básica a localidades indígenas elegibles que observen carencias y rezagos en materia de 
comunicación terrestre, electrificación, agua potable y saneamiento.

El propósito del PIBAI es muy concreto y específico, dotar de infraestructura en comunicación terrestre, 
electrificación, agua potable y saneamiento a las localidades elegibles, este fin se encuentra representado 
por la siguiente Árbol de objetivos del Programa Infraestructura Básica para la Atención de los 
Pueblos Indígenas, PIBAI, CDI.

Análisis del Ejercicio y Aplicación del Fondo
A) Analisis de la pertinencia del fondo con el problema que 
pretende resolver de la población objetivo que atiende

Mejores 
condiciones

de comunicación 
terrestre y acceso a 

servicios básicos de la 
población indígena

Incrementar la infraestrcutura básica en los pueblos y comunidades indígenas 
de alta y muy alta marginación

Superación del 
aislamiento

Utilización del 
servicio de 

energía eléctrica

Uso de vías de 
comunicación 

terrestre

Construcción de obras de 
comunicación terrestre

Fijación de criterios de elegibilidad 
y priorización regional. Elaboración 

marco normativo que apoye acciones 
en regiones indígenas

Identificación de necesidades y
de proyectos

Concertación de acciones y recursos 
entre diferentes niveles de gobierno

Concertación y ejecución 
de proyectos ejecutivos

Construcción de obras 
de electrificación. 

(Convencional y no)

Construcción de obras de 
agua potable

Construcción de obras de 
drenaje y saneamiento

Acceso a servicios de 
energía eléctrica

Acceso a servicios de 
agua potable

Acceso a servicios 
de drenaje y 
saneamiento

Utilización del 
servicio de agua 

potable

Utilización 
del servicio 
de drenaje y 
saneamiento

Fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas CDI, PIBAI, árbol de objetivos.

Cuadro No. 13:  Árbol de Objetivos.
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Como se puede observar que la base para el cumplimiento del fin del programa se centra en el desarrollo 
y ejecución de políticas públicas que beneficien al desarrollo de las comunidades indígenas.

Para determinar el nivel de pertinencia del fin del fondo con el problema que pretende resolver, realizaremos 
una correlación entre los aspectos en materia de infraestructura que cubre el programa (en lo que el subsidio 
se puede ejercer) y las necesidades de infraestructura básica identificadas en Baja California, El nivel de 
pertinencia se fijará conforme el propósito del fondo cubra en el número de necesidades identificadas.

Comunicación 
Terrestre

Electrificación Agua potable Saneamiento

• Limitaciones 
de comunicación 
terrestre.

• Carencia de 
servicios de energía 
eléctrica.

• Carencia en los 
servicios de agua 
potable.

• Falta de 
infraestructura 
para la distribución 
del recurso 
hidráulico.

• Carencia de 
servicios de drenaje 
y saneamiento.

Fuente: Elaboración propia.

Problema 
que pretende 

resolver

Problematica de 
las comunidades 

indigenas en 
B.C.

Cuadro No. 14:  Análisis de la pertinencia del Fondo con el problema que pretende resolver.

Como podemos observar el fondo cubre en su totalidad las necesidades de infraestructura básica que se 
identificaron en análisis realizado en el apartado de problemática y población objetivo. 

Por lo que podemos establecer que el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de 
los Pueblos Indígenas (PIBAI) es pertinente en la totalidad de los problemas de infraestructura 
básica de la población indígena en Baja California.
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Analizando lo programado por la Secretaria de Desarrollo Social del 
Estado integrado en su POA 2013 como meta a cumplir establece 
la ejecución de “8 obras de infraestructura básica a las zonas  
en donde se localizan grupos étnicos”,  se pudo constatar 
que de acuerdo al reporte de avance emitido a la Secretaria de 
Planeación y Finanzas como al Congreso del Estado, aunado 
al sistema de monitoreo mensual y anual que se realizaron 17 
obras de infraestructura lo cual se alinea las metas definidas 
en el Acuerdo de Coordinación 2013 del programa llevándose 
a cabo durante el trimestre cuarto.

En atención al desarrollo de pueblos y comunidades indígenas se realizaron 52 obras, para el 
desarrollo de sistemas de agua potable, redes de electrificación y construcción de carreteras, 
destinando 230 millones de pesos en beneficio de poblados como colonia Benito Juárez (coyotera), 
lomas de san ramón, poblado zapata, la providencia, ampliación Díaz Ordaz, ejido San Simón de 
arriba, colonia Nueva Era, colonia Mixteca, comunidades de Santa Catarina en los ejidos Héroes de 
la Independencia y López Portillo, y en la colonias las Flores, Benito García, el Zorrillo, el Paraíso y 
Vista del Mar. Con relación a esta meta se identifica el cumplimiento de las 30 obras programadas 
a realizarse de acuerdo a la meta sexenal establecida en el programa Sectorial de Bienestar y 
Desarrollo Humano 2009-2013.

De igual modo, se tiene reportado en el 6to Informe de 
Labores de la administración de José Guadalupe Osuna 
Millán constatando la ejecución de las 17 obras establecidas 
como meta en el Acuerdo de Coordinación del Programa 
2013, rindiendo informe de la atención a las minorías étnicas 
asentadas en la entidad, canalizando recursos para acciones 
en materia de infraestructura social básica, asistenciales 
y de autodesarrollo. En el periodo 2013, se realizó una 
inversión del orden de los 40 millones 744 mil 49 pesos 
y la programación de 17 proyectos de infraestructura 
para agua potable, electrificación y construcción de 
carreteras, que beneficiarán principalmente a 166 mil 
513 personas de diversas etnias.

B) Análisis del desempeño en el cumplimiento de 
los objetivos y metas del Fondo

Meta Cumplida

al 100%

Meta Cumplida

al 100%
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Meta Dependencia 
Ejecutora Localidad % 

Cumplimiento

1

Construcción de carretera e.c. (transpeninsular 
Ensenada-lázaro Cárdenas) km. 26 a col. El paraíso, 
del 0+000 al 3+250 km, tramo 2013 del km 2+675 
al km 0+000 delegación ex ejido Rodolfo Sánchez 

Taboada

Gobierno del 
Estado (SEDESOE)

4637 Colonia Paraiso 100% 

2

Construcción de carretera e.c. (transpeninsular 
Ensenada-Lázaro Cárdenas) km. 30+500 a parcela 

140, del km 0+000 al km 2+700, tramo 2013 del km 
1+200 al km 2+700, delegación ex ejido Rodolfo 

Sánchez Taboada

Gobierno del 
Estado (SEDESOE)

3784 Pcla. No. 140 (Ejido Nacionalista) 100% 

3

Construcción de carretera e.c. (el chinero-ensenada) 
km. 92 a comunidad de Santa Catarina, del km 

0+000 al km 8+000, subtramo 2013 del km 2+058 al 
0+000 delegación valle de la trinidad

Gobierno del 
Estado (SEDESOE)

0759 Comunidad indigena de Santa Catarina 100% 

4

Ampliación de sistema múltiple de agua potable de 
2da. Etapa de 3 etapas, delegación San Quintín. (red 
de agua potable de 6 ", tomas domiciliarias y línea 

de alimentación) partida 6

Comision Estatal 
de Servicios 
Publicos de 

Ensenada (CESPE)

4545 Pueblo Benito Garcia 4852 La Concordia 
0685 Ejido Raul Sanchez Diaz 2658 El Papalote 

(Hermanos Castañeda) 4503 Centro Habitacional 
Luis Rodriguez 4507 Col. Morelos 0133 Lazaro 
Cardenas 3195 Ej. San Simon de Arriba 3647 

Molino Viejo 1513 Muelle Viejo 2378 Nueva Era 
4353 Nuevo Baja California 3278 Areas (Nuevo 

Mexicali) 4886 Los 3 Arbolitos

100%

5

Ampliación de sistema múltiple de agua potable 
de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación San Quintín 
(red de agua potable de 4 " y tomas domiciliarias) 

partida 7

Comision Estatal 
de Servicios 
Publicos de 

Ensenada (CESPE)

4545 Pueblo Benito Garcia 4852 La Concordia 
0685 Ejido Raul Sanchez Diaz 2658 El Papalote 

(Hermanos Castañeda) 4503 Centro Habitacional 
Luis Rodriguez 4507 Col. Morelos 0133 Lazaro 
Cardenas 3195 Ej. San Simon de Arriba 3647 

Molino Viejo 1513 Muelle Viejo 2378 Nueva Era 
4353 Nuevo Baja California 3278 Areas (Nuevo 

Mexicali) 4886 Los 3 Arbolitos

100%

6

Ampliación de sistema múltiple de agua potable 
de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación San Quintín 
(red de agua potable de 4 " y tomas domiciliarias) 

partida 8

Comision Estatal 
de Servicios 
Publicos de 

Ensenada (CESPE)

4545 Pueblo Benito Garcia 4852 La Concordia 
0685 Ejido Raul Sanchez Diaz 2658 El Papalote 

(Hermanos Castañeda) 4503 Centro Habitacional 
Luis Rodriguez 4507 Col. Morelos 0133 Lazaro 
Cardenas 3195 Ej. San Simon de Arriba 3647 

Molino Viejo 1513 Muelle Viejo 2378 Nueva Era 
4353 Nuevo Baja California 3278 Areas (Nuevo 

Mexicali) 4886 Los 3 Arbolitos

100%

7
Ampliación de sistema múltiple de agua potable 

de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación San Quintín 
(tanque regulador de 1500 m3) partida 9

Comision Estatal 
de Servicios 
Publicos de 

Ensenada (CESPE)

4545 Pueblo Benito Garcia 4852 La Concordia 
0685 Ejido Raul Sanchez Diaz 2658 El Papalote 

(Hermanos Castañeda) 4503 Centro Habitacional 
Luis Rodriguez 4507 Col. Morelos 0133 Lazaro 
Cardenas 3195 Ej. San Simon de Arriba 3647 

Molino Viejo 1513 Muelle Viejo 2378 Nueva Era 
4353 Nuevo Baja California 3278 Areas (Nuevo 

Mexicali) 4886 Los 3 Arbolitos

100%

8

Ampliación de sistema múltiple de agua potable 
de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación San Quintín 
(línea de interconexión hacia tanque el poblado 

nueva era) partida 10

Comision Estatal 
de Servicios 
Publicos de 

Ensenada (CESPE)

4545 Pueblo Benito Garcia 4852 La Concordia 
0685 Ejido Raul Sanchez Diaz 2658 El Papalote 

(Hermanos Castañeda) 4503 Centro Habitacional 
Luis Rodriguez 4507 Col. Morelos 0133 Lazaro 
Cardenas 3195 Ej. San Simon de Arriba 3647 

Molino Viejo 1513 Muelle Viejo 2378 Nueva Era 
4353 Nuevo Baja California 3278 Areas (Nuevo 

Mexicali) 4886 Los 3 Arbolitos

100%

A continuación se muestra en el siguiente cuadro, el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el 
Acuerdo de Coordinación del Programa 2013, reflejando un cumplimiento total de las obras programadas, 
su unidad ejecutora y la localidad beneficiada.

Cuadro No. 15:  Grado de cumplimiento de las metas.
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Meta Dependencia 
Ejecutora Localidad % 

Cumplimiento

9
Ampliación de sistema múltiple de agua potable 

de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación San Quintín 
(línea de conducción hacia pozos) partida 11

Comision Estatal 
de Servicios 
Publicos de 

Ensenada (CESPE)

4545 Pueblo Benito Garcia 4852 La Concordia 
0685 Ejido Raul Sanchez Diaz 2658 El Papalote 

(Hermanos Castañeda) 4503 Centro Habitacional 
Luis Rodriguez 4507 Col. Morelos 0133 Lazaro 
Cardenas 3195 Ej. San Simon de Arriba 3647 

Molino Viejo 1513 Muelle Viejo 2378 Nueva Era 
4353 Nuevo Baja California 3278 Areas (Nuevo 

Mexicali) 4886 Los 3 Arbolitos

100% 

10
Ampliación de sistema múltiple de agua potable 

de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación San Quintín 
(línea de conducción hacia pozos) partida 12

Comision Estatal 
de Servicios 
Publicos de 

Ensenada (CESPE)

4545 Pueblo Benito Garcia 4852 La Concordia 
0685 Ejido Raul Sanchez Diaz 2658 El Papalote 

(Hermanos Castañeda) 4503 Centro Habitacional 
Luis Rodriguez 4507 Col. Morelos 0133 Lazaro 
Cardenas 3195 Ej. San Simon de Arriba 3647 

Molino Viejo 1513 Muelle Viejo 2378 Nueva Era 
4353 Nuevo Baja California 3278 Areas (Nuevo 

Mexicali) 4886 Los 3 Arbolitos

100% 

11
Ampliación de sistema múltiple de agua potable 

de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación San Quintín 
(línea de conducción hacia pozos) partida 13

Comision Estatal 
de Servicios 
Publicos de 

Ensenada (CESPE)

4545 Pueblo Benito Garcia 4852 La Concordia 
0685 Ejido Raul Sanchez Diaz 2658 El Papalote 

(Hermanos Castañeda) 4503 Centro Habitacional 
Luis Rodriguez 4507 Col. Morelos 0133 Lazaro 
Cardenas 3195 Ej. San Simon de Arriba 3647 

Molino Viejo 1513 Muelle Viejo 2378 Nueva Era 
4353 Nuevo Baja California 3278 Areas (Nuevo 

Mexicali) 4886 Los 3 Arbolitos

100% 

12
Ampliación de sistema múltiple de agua potable 

de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación San Quintín 
(línea de conducción hacia pozos) partida 14

Comision Estatal 
de Servicios 
Publicos de 

Ensenada (CESPE)

4545 Pueblo Benito Garcia 4852 La Concordia 
0685 Ejido Raul Sanchez Diaz 2658 El Papalote 

(Hermanos Castañeda) 4503 Centro Habitacional 
Luis Rodriguez 4507 Col. Morelos 0133 Lazaro 
Cardenas 3195 Ej. San Simon de Arriba 3647 

Molino Viejo 1513 Muelle Viejo 2378 Nueva Era 
4353 Nuevo Baja California 3278 Areas (Nuevo 

Mexicali) 4886 Los 3 Arbolitos

100%

13
Ampliación de sistema múltiple de agua potable de 
3ra. Etapa de 5 etapas, delegación san Quintín (línea 

de conducción hacia pozos) partida 15

Comision Estatal 
de Servicios 
Publicos de 

Ensenada (CESPE)

4545 Pueblo Benito Garcia 4852 La Concordia 
0685 Ejido Raul Sanchez Diaz 2658 El Papalote 

(Hermanos Castañeda) 4503 Centro Habitacional 
Luis Rodriguez 4507 Col. Morelos 0133 Lazaro 
Cardenas 3195 Ej. San Simon de Arriba 3647 

Molino Viejo 1513 Muelle Viejo 2378 Nueva Era 
4353 Nuevo Baja California 3278 Areas (Nuevo 

Mexicali) 4886 Los 3 Arbolitos

100%

14
Ampliación de sistema múltiple de agua potable de 
3ra. Etapa de 5 etapas, delegación san Quintín (línea 

de conducción hacia pozos) partida 16

Comision Estatal 
de Servicios 
Publicos de 

Ensenada (CESPE)

4545 Pueblo Benito Garcia 4852 La Concordia 
0685 Ejido Raul Sanchez Diaz 2658 El Papalote 

(Hermanos Castañeda) 4503 Centro Habitacional 
Luis Rodriguez 4507 Col. Morelos 0133 Lazaro 
Cardenas 3195 Ej. San Simon de Arriba 3647 

Molino Viejo 1513 Muelle Viejo 2378 Nueva Era 
4353 Nuevo Baja California 3278 Areas (Nuevo 

Mexicali) 4886 Los 3 Arbolitos

100%

15

Ampliación de sistema de agua potable, 3ra. Etapa 
de 3, en la localidad de colonia Benito García "el 
zorrillo", delegación ex ejido Rodolfo Sánchez 

Taboada. (pueblo Triqui) partida 4

Comision Estatal 
de Servicios 
Publicos de 

Ensenada (CESPE)

2183 Colonia Benito Garcia "El Zorrillo" 100%

16

Ampliación de sistema de agua potable, 3ra. Etapa 
de 3, en la localidad de colonia Benito García "el 
zorrillo", delegación ex ejido Rodolfo Sánchez 

Taboada. (pueblo Triqui) "tanque regulador de 500 
m3" partida 5

Comision Estatal 
de Servicios 
Publicos de 

Ensenada (CESPE)

2183 Colonia Benito Garcia "El Zorrillo" 100%

17 Supervisión gerencial de obras
Delegacion 

Estatal de la CDI
Varias 100%
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Con relación al compromiso definido en el Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013, se toma como 
referencia la evaluación del Plan realizada por el COLEF la cual analiza el grado de cumplimiento de 
objetivos, de atención a las líneas estratégicas, así como la percepción de los ciudadanos.

En este sentido, encontramos que con relación al cumplimiento del objetivo reportan los siguiente: La 
coordinación interinstitucional con el gobierno federal y los municipales así como su fortalecimiento, es uno 
de los objetivos  del quehacer gubernamental que se han visto favorecidos durante esta administración, 
tal y como se visualiza con la suscripción del acuerdo de coordinación para la asignación y operación de 
los subsidios del “programa hábitat”, vertiente general, del ramo administrativo 20 “desarrollo social”; 
el acuerdo de coordinación para la asignación y operación de los subsidios del “programa de rescate de 
espacios públicos” del ramo administrativo 20 “desarrollo social”; el acuerdo de coordinación para la 
distribución y ejercicio de recursos de los “programa de desarrollo social y humano” del ramo administrativo 
20 “desarrollo social” en las microrregiones y demás regiones; el acuerdo de coordinación para la definición 
y establecimiento de las bases y mecanismos para la realización de acciones del “programa de coinversión 
social”; y el acuerdo de coordinación para la ejecución del “programa de infraestructura básica 
para la atención de los pueblos indígenas”.

Con la celebración de estos instrumentos, los tres órdenes de gobiernos coordinan acciones y recursos, 
asimismo establecen compromisos y obligaciones a través de un esfuerzo conjunto, complementario y 
corresponsable en materia de superación de la pobreza y marginación, canalizando para ello durante la 
administración más de mil 346 millones 347 mil pesos logrando 3 mil 887 obras de infraestructura social 
y servicios a través de los programas hábitat, rescate de espacio públicos, empleo temporal, opciones 
productivas, desarrollo de zonas de atención prioritarias, jornaleros agrícolas, coinversión social y pueblos 
y comunidades indígenas.

Asimismo, con relación al grado de cumplimiento de la estrategia de “Contribuir a mejorar las condiciones 
de vida de la población indígena (servicios e infraestructura básica, vivienda)” se definieron los 
siguientes hallazgos, con respecto al tema 5.2.8 Grupos étnicos, cuyo objetivo es “Proporcionar a las 
poblaciones indígenas nativas y migrantes las oportunidades de acceso a servicios, empleos y proyectos 
productivos a fin de mitigar su condición de vulnerabilidad, promover el desarrollo de sus capacidades 
y mejorar sus niveles de bienestar”, es importante remarcar que se atendió parcialmente el primer 
objetivo, el cual está relacionado con la generación de oportunidades de empleo temporal para indígenas, 
tanto en áreas rurales como urbanas. Más sin embargo, identificamos que con relación al tema que 
estamos evaluando en el presente estudio, si se idéntica que el grado de cumplimiento de la estrategia 
de “Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población indígena (servicios e infraestructura 
básica, vivienda)” fue atendida en un 80% de acuerdo al análisis emitido por COLEF, esto debido 
a que si “se impulsaron proyectos productivos y se realizaron acciones y obras encaminadas a atender a 
las comunidades indígenas,  mas sin embargo “no se integró el programa de vivienda digna para este 
segmento de la población”, en este sentido podemos concluir que si se atendió casi en su totalidad la 
estrategia relacionado con la infraestructura básica.

Aunado a lo anterior, la conclusión del análisis de percepción del cumplimiento de los objetivos y 
estrategias atendidas en el PED2008-2013, arrojo los siguientes hallazgos de acuerdo a la evaluación 
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del COLEF: En relación a los indígenas nativos de Baja California, los participantes de las mesas de diálogo 
perciben que no han recibido apoyo por parte del gobierno, por el contrario se considera que han sido 
despojados de sus tierras (incluso de las consideradas como santuarios) para favorecer a empresarios. 
Además, los proyectos productivos (energías 61 renovables, ecoparques) que se llevan a cabo con las 
comunidades indígenas de la entidad dividen a sus comunidades, ya que no todos son favorecidos y no 
existen mecanismos de conciliación de conflictos entre las familias y comunidades.8  

En relación al grado de cumplimiento de las metas comprometidas en el Acuerdo de Coordinación del 
Programa 2013 y de acuerdo a la investigación de gabinete realizada, se analizó el grado de avance en base 
a los datos aportados por las fuentes oficiales que son la dependencias ejecutoras que es la Secretaria de 
Desarrollo Social como responsable directa y corresponsable la CESPM Ensenada, asimismo la dependencia 
de dar seguimiento puntual al cumplimiento de los compromisos, siendo esta la Secretaria de Planeación 
y Finanzas a través de la Dirección de Inversión Pública.

Además, se integró un análisis de la correlación del cumplimiento y de qué manera este abona a 
la solución de la problemática identificada en la Entidad, aunado a esto se establecieron criterios de 
atención en base a las cuatro vertientes que ofrece el PIBAI en sus reglas de operación: “comunicación 
terrestre, electrificación, agua potable y saneamiento” con la finalidad de poder definir el porcentaje de 
cumplimiento en correlación a la problemática que pretende resolver el Programa PIBAI de acuerdo al 
propósito el cual es “Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles (población 
potencial) superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos mediante la construcción de 
obras de infraestructura básica”.

En este sentido, quedaron los siguientes criterios:

Vertientes que ofrece el PIBAI 
(Reglas de operación 2013)

Problemática identificada
en la Entidad

Valor 
asignado Criterios

Comunicación terrestre Limitaciones de comunicación terrestre. 20% 1
Electrificación Carencia de energía eléctrica. 20% 2

Agua potable
• Carencia en los servicios de agua potable.
• Falta de infraestructura para la 
distribución del recurso hidráulico.

40% 3

Saneamiento
Carencia de servicios de drenaje y sanea-
miento.

20% 4

Total 100%

8 Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013, Colegio de la Frontera Norte COLEF, Septiembre 2013.

El valor asignado en el cuadro anterior, se interrelaciona con las vertientes que se atendieron en el ejercicio 
2013, se encuentra sustentado en el criterio de la necesidad presentada por la Entidad, es decir, se 
estableció que cada problemática presentada le fuera asignado un 20%  con relación a la contribución de 
la solución del problema en función del porcentaje total del 100, con la finalidad de que represente una 
proporcionalidad equitativa. 

Cuadro No. 16:  Criterios asignados según las necesidades detectadas.

Fuente: Elaboración propia.
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Por tal motivo, como podemos observar la vertiente que mayor requerimiento presenta en la Entidad es 
la de agua potable, debido a que plantea dos problemáticas, por consecuencia le fue asignado el doble 
del valor siendo este un 40%. 

Bajo estos términos, se analizó el cumplimiento de los objetivos y metas identificadas, considerando 
distintos elementos que nos proporcionen datos cuantitativos y permitan integrar un análisis multifactorial, 
como son el factor de cumplimiento programático, factor beneficiados, el factor del grado de atención 
a la problemática presentada en la Entidad y por último el grado de contribución al propósito del PIBAI, 
mostrándose los resultados obtenidos en la siguiente matriz.

A continuación se muestra en la matriz el análisis de la correlación de los objetivos y metas del programa 
verificando su grado de cumplimiento programático y presupuestal, así como su interrelación con el objetivo 
del PIBAI y el grado de contribución hacia el mismo.

Documento Meta Porcentaje de 
cumplimiento

Número de 
Beneficiados

Porcentaje de contribución 
a resolver la problemática 
identificada  en la Entidad

Porcentaje  de contribución al 
propósito del PIBAI de acuerdo 
a las 4 vertientes establecidas 

en la Regalas de operación

POA 2013 
SEDESOE

8 obras de infraestructura 
básica a las zonas  en donde 
se localizan grupos étnicos.

100% 166,513 100% 60%

PED
2008-2013

Contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de la 
población indígena (servicios 
e infraestructura básica, 
vivienda). 

80% 166,513 80% 50%

Programa 
Sectorial 
2009-2013

Realizar 30 Obras de 
infraestructura básica en 
comunidades indígenas de la 
Entidad.

100% 166,513 100% 100%

Acuerdo de 
Coordinación 
2013 PIBAI

Realizar 17 Obras de 
infraestructura básica: 3 
construcción carretera y 14 
de agua potable.

100% 166,513 100% 60%

Cuadro No. 17: Matriz de porcentaje de cumplimiento de los objetivos y metas en  correlación 
con la problemática a resolver.
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Si bien, como se muestra en la matriz de cumplimiento las metas definidas en el Acuerdo de Coordinación 
del Programa 2013, fueron cumplidas en su totalidad reflejando un cumplimiento total con respecto a 
la problemática identificada en la Entidad, ya que debido a que sus metas son acordes a lo establecido en 
la reglas de operación y resultan pertinentes de acuerdo a las vertientes de atención que define el propósito 
del programa, se cumple con su objetivo al 100%. 

Más sin embargo, analizando el alcance de la ejecución del programa PIBAI en la Entidad y su contribución 
a solucionar la problemática señalada, quedan aún desatendidas otras necesidades prioritarias que presenta 
la comunidad indígena en la Entidad, como son la “carencia de energía eléctrica” y “servicios de 
drenaje y saneamiento”, reflejando que el porcentaje de contribución al propósito del PIBAI es de un 
60%, lo cual no representa un factor negativo, al contrario estos hallazgos los podemos tomar como un 
área de oportunidad, para la planeación programación y presupuestación de la inversión de este recurso 
para su ejecución en futuros años, así como la integración de un Programa de Obra de infraestructura 
básica dirigido a las comunidades indígenas de la región, con una visión a largo plazo.

Por tal motivo, se concluye que el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en la 
ejecución del Programa PIBAI 2013 en Baja California es satisfactorio.
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Iniciaremos el análisis del ejercicio presupuestal 2013 
revisando el histórico del recurso asignado a Baja 
California a través de la firma de los acuerdos de 
coordinación para la ejecución del Programa, donde 
podemos constatar que entre el recurso asignado en el 
periodo del 2012 y el correspondiente al 2013 hubo una 
disminución del 18% aproximadamente. A continuación 
se muestra en el gráfico del comportamiento del recurso 
asignado para Baja California.

C) Análisis del desempeño del ejercicio presupuestal 
del recurso autorizado, modificado  y ejercido

Cuadro No. 5: Histórico del recurso asignado a Baja California a través del PIBAI.

Fuente: Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza, 29 de mayo 2014.
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Continuando con el análisis al ejercicio del recurso asignado el 2013 para la entidad de Baja California 
en el rubro de atención de los Pueblos Indígenas en materia de Infraestructura Básica (PIBAI) fue de 
$40,747,522.91 pesos, distribuidos en el 80% recurso convenido lo que representa la cantidad de 
$32,598,018.36 pesos y por parte del Estado el 20% restante que equivale a $8,149,504.55 pesos. 
Este recurso se distribuyó en la proporción y conceptos de: caminos rurales, alimentadores y puentes 
vehiculares representando el 26.7 % de la cantidad total y por concepto de agua potable en un 73.3%.

Asimismo, de acuerdo al Sistema Integral de la Dirección de Inversión Pública del Estado, se tiene el 
registro de un presupuesto autorizado por la cantidad de $40, 588,210.25 pesos lo que representa 
el 99.60% del total convenido, del cual se ejercieron $ 39,132,103.13 pesos lo que representa el 
96.41%. Mas sin embargo los ajustes al presupuesto no han limitado la operación del programa y 
cumplimiento del objetivo y sus metas Identificando que las metas (obras programadas) fueron cubiertas 
en su totalidad, obteniendo un 100% de cumplimiento.
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Cuadro No. 18: Obras ejecutadas con relación al presupuesto vs ahorro del recurso.

$40,747,522.91 Recurso convenido para Baja California en 2013

Fuente: A) Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de los Recursos Federales (formato único 2013)
B) Sistema Integral de la Inversión Pública, Dirección de Inversión Pública, Secretaria de Planeación y Finanzas, Gobierno del Estado de Baja California.

Evolución del Presupuesto

$40,588,210.25

Autorizado

$39,132,103.18

96.41%99.60%

Aprobado

$39,132,103.17 $39,132,103.13

Adjudicado Ejercido

El recurso No Ejercido  por el monto de $1,456,107.12 pesos, se identificó que proviene la mayor 
parte de la obra “Ampliación De Sistema Múltiple De Agua Potable De 3ra. Etapa De 5 Etapas, 
Delegación San Quintín. Partida 9” la cual represento una economía del 30% (1,101,673.96) 
aproximadamente de acuerdo al monto total del valor de la obra.  Aunado a pequeñas economías 
logradas en 13 de las obras ejecutadas destacando entre ellas, las siguientes que se muestran en 
el  cuadro.

Obra Ahorro
Construcción de carretera e.c. (Transpeninsular Ensenada-Lázaro Cárdenas) km. 26 a col. El Paraíso, del 0+000 
al 3+250 km., tramo 2013 del km. 2+675 al km. 0+000 del. Ex ej. Rodolfo Sánchez T. $183,263.48

Ampliación de sistema múltiple de agua potable de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación san Quintín. Partida 6 $6,379.77
Ampliación de sistema múltiple de agua potable de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación san Quintín. Partida 7 $69,555.28
Ampliación de sistema múltiple de agua potable de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación san Quintín. Partida 8 $11,891.3
Ampliación de sistema múltiple de agua potable de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación san Quintín. Partida 11 $18,115.3
Ampliación de sistema múltiple de agua potable de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación san Quintín. Partida 12 $5,430.93
Ampliación de sistema múltiple de agua potable de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación san Quintín. Partida 13 $4,447.32
Ampliación de sistema múltiple de agua potable de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación san Quintín. Partida 14 $9,260.05
Ampliación de sistema múltiple de agua potable de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación san Quintín. Partida 15 $27,566.53
Ampliación de sistema múltiple de agua potable de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación san Quintín. Partida 16 $7,528.81
Ampliación de sistema de agua potable, 3ra.etapa de 3, en la localidad de colonia Benito García "el zorrillo", 
delegación ex ejido Rodolfo Sánchez Taboada. (pueblo triqui) partida 4 $11,834.93

Ampliación de sistema de agua potable, 3re. Etapa de 3, en la localidad de colonia Benito García "el zorrillo", 
delegación ex ejido Rodolfo Sánchez Taboada. (pueblo triqui) partida 5 $9,184.03

Ampliación de sistema múltiple de agua potable de 3ra. Etapa de 5 etapas, delegación san Quintín. Partida 17 $2,249.53

Se identifico que la economía generada es proveniente de recurso estatal, por lo cual se debio haber  
reintegrado este recurso a la Federación, siendo la totalidad de las obras y/o acciones que integran 
al PIBAI 2013 ejecutadas, es decir se logró un avance físico del 100%. 

La información registrada en el Formato Único hace referencia únicamente al recurso federal y para 
efectos de monitorear el ejercicio del recurso estatal se tuvó que consultar el Sistema Integral de 
Inversión Pública del Estado, (SINVP) este documento retoma la información obtenida del Sistema 
Integral de Inversión Pública (cuenta pública) por considerarse mas actualizada.
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Se pudo constatar que el programa establece una Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR), en sus reglas de operación, para la consecución 
de los resultados y para la evaluación de las políticas públicas.

La secretaria del Desarrollo Social en su Programa e Infraestructura 
social establece un indicador que mide el porcentaje de obras de 
infraestructura que fueron ejecutadas en colonias con rezago social 
o de atención prioritaria por la política social, Mas sin embargo este 
no especifica hacia qué grupo social impacto, si el resultado de este 
impacta a las comunidades indígenas del Estado.

D) Análisis de indicadores estratégicos que 
establece el Fondo

Por lo que se concluye que no existen indicadores estratégicos para medir los resultados de la ejecución 
del subsidio del PIBAI en Baja California. 

Se recomienda que el Gobierno del Estado diseñe indicadores específicos que permitan conocer el 
grado de atención e impacto al grado de marginación de las comunidades indígenas de Baja California, 
Así mismo se recomienda utilizar por lo menos los indicadores de Fin, Propósito y Componentes de la 
MIR establecida en las reglas de operación del programa ya que esta es una herramienta estratégica 
para identificar y medir los logros realizados por el Estado hacia estas comunidades.

Resumen de Indicador
Eje: bienestar y desarrollo humano
Programa: Planeacion e Infraestructura Social
Dependencia: Secretaria de Desarrollo Social

Interpretación: 
A mayor valor del resultado del indicador, mayor porcentaje de obras de infraestructura que fueron 
ejecutadas en colonias con rezago social o de atención prioritaria por la política social. Mayor focalización 
de los recursos para el apoyo de estas comunidades en la atención a sus rezagos de infraestructura social 
básica.

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

Porcentaje de obras focalizadas en colonias de atención prioritaria:

2011 Jun 2011 Dic 2012 Jun 2012 Dic 2013 Jun 2013 Dic
100 78.99 100 70.57 50.98 63.03

Meta anual 2015: 60
Unidad medida: Porcentaje
Frecuencia: Semestral

Fuente: Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, Monitor BC, Dic 2014.
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Es importante mencionar que dentro de la investigación documental, se encontró que la Secretaria 
de Desarrollo Social dentro del diagnóstico de la situación del desarrollo social en Baja California 
establece indicadores de marginación, rezago social y de carencia en vivienda, mas sin embargo estos 
solo fueron realizados para dicho diagnostico y no para la medición de los resultados de la ejecución 
del subsidio en Baja California.

A su vez el CONAPO para establecer programas y acciones a favor de la población del Estado, que 
permitan mayores oportunidades de desarrollo en la entidad, toma en cuenta nueve indicadores para 
conocer el índice de marginación, que determina el grado de marginación en que se encuentran los 
municipios y localidades que conforman el estado, de los cuales cuatro podrían ser de uso informativo 
para alimentar indicadores de impacto por parte del estado.

 f Porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado.

 f Porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica.

 f Porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada.

 f Porcentaje de viviendas con algún nivel de hacinamiento.

Fin

Propósito

Componentes

Contribuir a que los habitantes de las localidades 
indígenas elegibles superen el aislamiento y 
dispongan de bienes y servicios básicos mediante 
la construcción de obras de infraestructura básica.

Habitantes de localidades indígenas elegibles 
disminuyen su rezago en infraestructura básica.

La población ubicada en localidades indígenas 
elegibles dispone de las obras de drenaje y 
saneamiento, agua potable, electrificación y 
comunicación terrestre.
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El análisis FODA es una herramienta de la planeación estratégica, la cual busca identificar amenazas y 
oportunidades que el medio ambiente plantea y analizar las capacidades internas, a fin de identificar las 
fortalezas y sus debilidades. El propósito de las estrategias alternativas generadas a través de este análisis 
debe fundamentarse en las fortalezas con el fin de explotar las oportunidades, contrarrestar las amenazas 
y corregir debilidades para lograr las metas importantes.

Las variables utilizadas en el análisis FODA entendiéndose como se describen a continuación9:

Fortalezas: son aquellas características propias que facilitan o favorecen el logro de los objetivos, en aspectos 
competitivos, entendiéndose como aquellos puntos fuertes traducidos en actividades, habilidades y aptitudes 
que proporcionan capacidades favorables.

Oportunidades: son aquellas situaciones que se presentan y favorecen el logro de los objetivos.

Debilidades: Son aquellas características propias que constituyen obstáculos internos al logro de los objetivos 
organizacionales, todo aquello que le hace falta a la organización o está mal.

Amenazas: son aquellas situaciones que se presentan en el entorno de la organización y que podrían 
afectar negativamente el logro de los objetivos organizacionales.

Con base a estos términos realizamos un análisis para identificar de las fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas a las cuales se enfrenta la Entidad con relación a la ejecución del recurso asignado a través 
del acuerdo de coordinación del Programa PIBAI 2013, y que pueden servir de referencia para el siguiente 
ejercicio fiscal.

Aunado a que el presente trabajo, es el primer esfuerzo registrado que se tiene por valorar el desempeño 
especifico del ejercicio del recurso proveniente del programa, resultando pertinente integrar este análisis 
FODA. A continuación pasaremos a identificar cada una de las variables y los hallazgos obtenidos.

Análisis FODA

9 Hernández & Rodríguez  (2006. Introducción a la administración, teoría, evolución y origen (4ed) México Mc Graw Hill.

 f La focalización del Programa es sumamente adecuada y se puede identificar fácilmente 
dada su definición de Población Objetivo –Potencial, esto refleja de forma clara quienes son 
los beneficiarios y permite un mejor funcionamiento del Programa.

 f El Fondo tiene un alto grado de pertinencia hacia las principales necesidades de las comunidades 
indígenas.

 f Pertinente planeación y programación de la obras cumpliendo con los requisitos de factibilidad 
de ejecución, siendo positivo para la integración del proyecto ejecutivo.

 f La ejecución del Programa fue adecuado al no mostrar ninguna modificación del recurso 
financiero ni de la programación, lo cual refleja la eficiencia en la implementación del programa 
y evolución del presupuesto.

Fortalezas: (Agentes Internos)
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 f La entidad muestra interés y atención por conocer y valorar el desempeño del ejercicio del 
gasto, así como la responsabilidad de cumplir con los lineamientos federales y estatales en 
los términos de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico.

 f Al ser la primera evaluación del desempeño realizada en la Entidad al Programa, se tomara 
como base para realizar propuestas de mejoras en la implementación y ejecución del programa.

 f Compromiso e incorporación de acciones de atención para los pueblos indígenas en 
infraestructura básica tanto en el orden federal, estatal y municipal, por lo cual existen 
mayores posibilidades de  acceder a recursos presupuestales en las Entidades Federativas.

 f Impulso por parte del Gobierno Federal en la implementación de Políticas, Programas 
y Acciones en materia de Prevención del Delito y por lo tanto, tendencia a mantener y/o 
incrementar la Asignación de Recursos Presupuestales a las Entidades Federativas para la 
atención de este tema.

 f Bajo porcentaje de población indígena en el estado lo cual facilita cumplir con la demanda 
de infraestructura básica.

 f No se cuenta con un diagnóstico reciente que resulte confiable para conocer las necesidades 
prioritarias de las comunidades indígenas en la entidad, que incluya el levantamiento de 
información de campo y proporcione claramente la problemática que presentan los pueblos 
y comunidades indígenas en la Entidad.

 f Se carece del establecimiento explícito de Indicadores de impacto, que permitan dar 
seguimiento puntual al cumplimiento del Objetivo del programa. 

 f Falta de una planeación estratégica a largo plazo que sirva de guía para la definición de 
las obras de infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas.

 f El Estado no genera la información estadística o de trasparencia pertinente que reflejen las 
acciones  ejercidas y situación actual de las comunidades Indígenas en la entidad.

 f El alcance del Programa se ve limitado por los criterios y requisitos establecidos en las reglas 
de operación al definir las características de la Población Potencial.

 f Inconsistencia entre los datos estadísticos generados por las fuentes oficiales (INEGI) y la 
CDI relacionados con la identificación de la población indígena en la Entidad, debido a los 
polígonos de pobreza establecidos por la SEDESOL.

Oportunidades: (Agentes Externos)

Debilidades: (Agentes Internos)

Amenazas: (Agentes Externos)
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Conclusiones Generales y Recomendaciones
 f La operación del fondo es acorde a las Reglas de Operación establecidas por el Programa de 

Infraestructura Básica de Atención a los Pueblos Indígenas (PIBAI), del mismo modo las metas 
establecidas en el acuerdo de coordinación son acordes al objetivo del programa, resultando 
pertinente su ejecución.

 f El Estado conoce la problemática de las comunidades indígenas en la entidad, sin embargo no 
cuenta con estudios o diagnósticos actualizados que le brinde información estratégica sobre cuáles 
son las necesidades que más impactan a estas comunidades.

 f Censo de Población Indígena no certera por lo que población potencial no recibe los beneficios 
del fondo.

 f La falta de indicadores estatales dificulta la medición del impacto real de los proyectos, por lo 
tanto, esta constituye una de las mejoras que se deben de implementar con inmediatez. 

 f La ejecución técnica de las obras establecidas en el Acuerdo de Coordinación Estatal PIBAI 2013 
muestran un adecuado y eficaz cumplimiento en los avances físicos y financieros.

 f No se cuenta con evidencia del impacto del Programa y sus resultados en relación al entorno y 
sus mejoras, aunado a la necesidades de contar con un sistema de monitoreo y seguimiento de las 
obras ejecutadas. 

 f La información disponible en materia de Indígenas se encuentra dispersa y carece de fiabilidad.
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Recomendaciones

 1.- Realizar un diagnóstico actualizado de los pueblos indígenas.

 2.- Establecer indicadores estatales definidos en los acuerdos de coordinación estatal, que permitan 
facilitar la medición del impacto y resultados del Programa, alineados a los indicadores establecidos 
en las reglas de operación del programa.

 3.- Lograr una coordinación de las instituciones responsables de la generación de estadística y 
asignación de los polígonos de pobreza en la Entidad, con la finalidad de homologar criterios y 
redimensionar los polígonos, ajustando los criterios de la población identificada como indígena 
de la Entidad.

 4.- Definir una programación a largo plazo de las obras de infraestructura básica requerida por los 
pueblos indígenas de la Entidad, con base al diagnóstico actualizado que se elabore.

 5.- Incluir en el alcance del PIBAI infraestructura de Vivienda Digna.

 6.- Incluir dentro de los sistemas de monitoreo del Estado, los avances, indicadores, y acciones 
desarrolladas con los subsidios de los fondos federales, de forma consolidada independientemente 
de los POAS de los ejecutores.
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Anexo 1

Formato de Resultados del PAE 2014

Descripción de la evaluación
1. Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Programa de Infraestructura Básica de 
Atención a los Pueblos Indígenas (PIBAI).

2. Fecha de inicio de la evaluación: 06/ Dic/ 2014.

3. Fecha de término de la evaluación: 22/Dic/2014.

4. Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 
administrativa a la que pertenece:
Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez.
Unidad Administrativa: Directora General COPLADE.

Objetivo general de la evaluación:
Contar con una valoración del resultado del ejercicio de los recursos públicos federales que establece el Fondo CDI, en 
el Estado de Baja California.

5. Objetivos específicos de la evaluación:
• Identificar la orientación estratégica de los recursos federales evaluados.
• Analizar la población objetivo y atendida, su cuantificación y la cobertura.
• Analizar el presupuesto autorizado, modificado y ejercido de los recursos federales.
• Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones para la toma de decisiones.
• Analizar los resultados de indicadores gestión y de desempeño.
• Reportar los resultados de los recursos federales ejercidos durante el ejercicio fiscal 2013.
• Informar sobre los hallazgos relevantes derivados de la información institucional que se maneja.
• Emitir recomendaciones en la implementación del fondo. 

6. Metodología utilizado de la evaluación:

Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios___ Entrevistas____ Formatos_X_ Otros_X__ Especifique: 
Se consulto documentos digitales publicados en la página de transparencia del portal oficial de Gobierno del Estado, así 
como documentos proporcionados por la Secretaria de Planeación y Finanzas de la Dirección de Inversión Pública, así como 
estudios y diagnósticos  realizados por el Gobierno del Estado de Baja California en temas de Desarrollo Indígena en el 
Estado, Información proporcionada en materia de población del Estado de Baja California por el INEGI.

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
Se llevó a cabo en un análisis de gabinete con base en información proporcionada por las instancias responsables de 
operar el recurso federal. Entendiéndose 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, así como la metodología definida por la CONEVAL.

Cuadro No. 20: Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones
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Principales hallazgos de la evaluación
1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

• La operación del fondo es acorde a las Reglas de Operación establecidas por el Programa de Infraestructura Básica de 
Atención a los Pueblos Indígenas (PIBAI).

• Los instrumentos de planeación establecidos por la Entidad, se encuentran eficazmente alineados para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas por el programa.

• Debido a algunas inconsistencias e incoherencias en los datos estadísticos de la población indígena identificada en la 
Entidad quedan fuera de la Población Potencial un gran segmento de la población indígena, disminuyendo el  impacto 
y alcance de atención por los criterios definidos en los polígonos de pobreza emitidos por la SEDESOL, los cuales aplican 
para la ejecución del recurso del PIBAI queda fuera de la oblación potencial un gran segmento de la población.

• Si bien en las Reglas de Operación del Programa se definen indicadores federales, en el acuerdo de coordinación 
Estatal no se cuenta con el establecimiento explicito de indicadores estatales, que permitan dar seguimiento puntual al 
cumplimiento del Objetivo del programa, más sin embargo existe un indicador de desempeño estatal que se establece 
para le programa de infraestructura social identificado en el POA de SEDESOE, no diferencia si es obra para el segmento 
de los pueblos indígenas, lo mide en términos generales, por lo cual no resulta pertinente para la evaluación. 

• La totalidad de las obras (17) muestran pertinencia con el Objetivo del Programa, sin embargo no se cuenta con 
evidencia para determinar el impacto de estas obras y su relación al propósito del Programa.

• Para la ejecución del PIBAI se programaron obras únicamente de los siguientes rubros: agua potable y comunicación 
terrestre, aun y cuanto existentes rubros de drenaje y saneamiento, además de electrificación.

• El Programa presenta un avance financiero del 97.32%.

• El Programa muestra un avance físico del 100%, por lo cual la totalidad de las obras y/o acciones con recursos asignados 
fueron ejecutadas y/o realizadas.

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

Fortalezas: (Agentes Internos)

• La focalización del Programa es sumamente adecuada y se puede identificar fácilmente dada su definición de Población 
Objetivo –Potencial, esto refleja de forma clara quienes son los beneficiarios y permite un mejor funcionamiento del 
Programa.

• El Fondo tiene un alto grado de pertinencia hacia las principales necesidades de las comunidades indígenas.

Pertinente planeación y programación de la obras cumpliendo con los requisitos de factibilidad de ejecución, siendo positivo 
para la integración del proyecto ejecutivo.

• La ejecución del Programa fue adecuado al no mostrar ninguna modificación del recurso financiero ni de la programación, 
lo cual refleja la eficiencia en la implementación del programa y evolución del presupuesto.
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Oportunidades: (Agentes Externos)

• La entidad muestra interés y atención por conocer y valorar el desempeño del ejercicio del gasto, así como la 
responsabilidad de cumplir con los lineamientos federales y estatales en los términos de la Ley de Presupuesto y Ejercicio 
del Gasto Publico.

• Al ser la primera evaluación del desempeño realizada en la Entidad al Programa, se tomara como base para realizar 
propuestas de mejoras en la implementación y ejecución del programa.

• Compromiso e incorporación de acciones de atención para los pueblos indígenas en infraestructura básica tanto en el 
orden federal, estatal y municipal, por lo cual existen mayores posibilidades de  acceder a recursos presupuestales en las 
Entidades Federativas.

• Impulso por parte del Gobierno Federal en la implementación de Políticas, Programas y Acciones en materia de 
Prevención del Delito y por lo tanto, tendencia a mantener y/o incrementar la Asignación de Recursos Presupuestales a las 
Entidades Federativas para la atención de este tema.

• Bajo porcentaje de población indígena en el estado lo cual facilita cumplir con la demanda de infraestructura básica.

Debilidades: (AGENTES INTERNOS)

• No se cuenta con un diagnóstico reciente que resulte confiable para conocer las necesidades prioritarias de las 
comunidades indígenas en la entidad, que incluya el levantamiento de información de campo y proporcione claramente 
la problemática que presentan los pueblos y comunidades indígenas en la Entidad.

• Se carece del establecimiento explícito de Indicadores de impacto, que permitan dar seguimiento puntual al 
cumplimiento del Objetivo del programa. 

• Falta de una planeación estratégica a largo plazo que sirva de guía para la definición de las obras de infraestructura 
básica para la atención de los pueblos indígenas.

• El Estado no genera la información estadística o de trasparencia pertinente que reflejen las acciones  ejercidas y situación 
actual de las comunidades Indígenas en la entidad.

Amenazas:  (AGENTES EXTERNOS)

• El alcance del Programa se ve limitado por los criterios y requisitos establecidos en las reglas de operación al definir las 
características de la Población Potencial.

• Inconsistencia entre los datos estadísticos generados por las fuentes oficiales (INEGI) y la CDI relacionados con la 
identificación de la población indígena en la Entidad, debido a los polígonos de pobreza establecidos por la SEDESOL. 
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Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

• La operación del fondo es acorde a las Reglas de Operación establecidas por el Programa de Infraestructura Básica 
de Atención a los Pueblos Indígenas (PIBAI), del mismo modo las metas establecidas en el acuerdo de coordinación son 
acordes al objetivo del programa, resultando pertinente su ejecución.

• El Estado conoce la problemática de las comunidades indígenas en la entidad más sin embargo no cuenta con estudios 
o diagnósticos actualizados que le brinde información estratégica sobre cuáles son las necesidades que más impactan a 
estas comunidades.

• Censo de Población Indígena no certera por lo que población potencial no recibe los beneficios del fondo.

• La falta de indicadores estatales dificulta la medición del impacto real de los proyectos, por lo tanto, esta constituye una 
de las mejoras que se deben de implementar con inmediatez.  

• La ejecución técnica de las obras establecidas en el Acuerdo de Coordinación Estatal PIBAI 2013 muestran un adecuado 
y eficaz cumplimiento en los avances físicos y financieros.

• No se cuenta con evidencia del impacto del Programa y sus resultados en relación al entorno y sus mejoras, aunado a 
la necesidades de contar con un sistema de monitoreo y seguimiento de las obras ejecutadas. 

• La información disponible en materia de Indígenas se encuentra dispersa y carece de fiabilidad.

1. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1. Realizar un diagnostico actualizado de los pueblos indígenas.

2. Establecer indicadores estatales definidos en los acuerdos de coordinación estatal, que permitan facilitar la medición 
del impacto y resultados del Programa, alineados a los indicadores establecidos en las reglas de operación del programa.

3. Lograr una coordinación de las instituciones responsables de la generación de estadística y asignación de los polígonos 
de pobreza en la Entidad, con la finalidad de homologar criterios y redimensionar los polígonos, ajustando los criterios de 
la población identificada como indígena de la Entidad.

4. Definir una programación a largo plazo de las obras de infraestructura básica requerida por los pueblos indígenas de 
la Entidad, con base al diagnostico actualizado que se elabore.

5. Incluir en el alcance del PIBAI infraestructura de Vivienda Digna.

6. Incluir dentro de los sistemas de monitoreo del Estado, los avances, indicadores, y acciones desarrolladas con los subsidios 
de los fondos federales, de forma consolidada independientemente de los POAS de los ejecutores.

Datos de la instancia evaluadora
1. Nombre del coordinador de la evaluación: Raúl Zarate Hernández.

2. Cargo: Coordinador Ejecutivo.

3. Institución a la que pertenece: Consultoría externa.

4. Principales colaboradores: Linda Martino, Ilse Daniela de León.

5. Correo electrónico del coordinador de la evaluación: rym_1507 @hotmail.com

6. Teléfono (con clave lada): (686) 232 34 00
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Identificación del (los) programa (s)
1. Nombre del (los) programa (s) evaluado (s): Programa de Infraestructura Básica para la Atención a los Pueblos 
Indígenas

2. Siglas: PIBAI

3. Ente público coordinador del (los) programa (s): Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Baja California, 
SEDESOE.

4. Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s):
Poder Ejecutivo_X__ Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente Autónomo____

5. Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s):
Federal_X_ Estatal____ Municipal____

6. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) a cargo del (los) programa (s): 
Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Baja California, SEDESOE.

7. Nombre del (los) titular (es) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) programa (s), (Nombre 
completo, correo electrónico y teléfono con clave lada)
Pablo Alejo López Núñez, (686) 558-1130 

Datos de contratación de la evaluación
1. Tipo de contratación:
Adjudicación directa _X__ Invitación a tres____ Licitación pública____ Licitación pública nacional____  Otra 
(señalar)____

2. Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado

3. Costo total de la evaluación: $149,130.00 pesos.

4. Fuente de financiamiento: Público, Gobierno Estatal.

Difusióin de la evaluación
1. Difusión en internet de la evaluación: Página de Transparencia del Gobierno del Estado de BC.

2. Difusión en internet del formato: Página de Transparencia del Gobierno del Estado de BC.
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