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1.- Introducción  

En México los recursos federales destinados a las personas con 

discapacidad tienen su origen como tal en 2011, estos recursos han sido 

utilizados para mejorar la infraestructura de accesibilidad para personas 

con capacidades diferentes. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona la 

discapacidad en su artículo primero, de las garantías individuales. Esto 

genera sustento normativo fundamental en nuestro país para procurar la 

accesibilidad de las personas con discapacidad a lograr mejores 

condiciones de vida, sin que su discapacidad represente una limitante 

para el desarrollo personal y social. 

 

A nivel estatal en Baja California unas de las normas principales enfocadas 

en el tema investigado, es la Ley Para Las Personas con Discapacidad, 

donde se hace mención a acciones dirigidas al ejecutivo del estado y a la 

administración pública municipal, para generar los lineamientos y 

estrategias que promuevan la prestación o suministro de bienes necesarios 

que deberán brindar a través de las dependencias en favor de las 

personas con discapacidad para suprimir las barreras físicas existentes de 

los diversos inmuebles, facilitar la accesibilidad en los espacios públicos, así 

como también facilitar el acceso y desplazamiento de las personas con 

discapacidad en el Estado, además establece las especificaciones que los 

ayuntamientos deberán realizar para impulsar programas y campañas a fin 

de mejorar la atención de la población con discapacidad. 

 

El Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 

Discapacidad sirve para implementar las medidas pertinentes para 

asegurar el acceso a las personas con discapacidad en igualdad de 

condiciones con las demás personas al entorno físico, el transporte, la 

información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones 

abiertas al público tanto en zonas urbanas como rurales. 

 

Este recurso federal surge a través del “Ramo 23 Provisiones Salariales y 

Económicas” que se encuentra dentro del presupuesto de cada año, se 

incluye un Instrumento de política presupuestaria para atender las 
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obligaciones del Gobierno Federal, cuyas asignaciones no corresponden al 

gasto directo de las Secretarías o sus entidades. 

 

Este instrumento es conocido como Provisiones salariales y económicas o 

Ramo 23, tiene como uno de sus objetivos otorgar recursos a Entidades 

Federativas y Municipios a través de fondos específicos como es el Fondo 

para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 

Discapacidad, que serán solicitados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público por las entidades federativas y municipios firmando un convenio 

para su transferencia. 

 

Metodología 

 

La evaluación específica de desempeño se realizará mediante un análisis 

de gabinete con base en información proporcionada por las instancias 

responsables de operar el FOTRADIS, así como información adicional que la 

instancia evaluadora considere necesaria para complementar dicho 

análisis. Se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades 

que involucran el acopio, la organización y la valoración de información 

concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones 

internas y/o externas, así como documentación pública. Sin embargo, de 

acuerdo con las necesidades de información y tomando en cuenta la 

forma de operar los programas estatales y recursos federales, se podrán 

realizar entrevistas con los responsables de la implementación de los 

mismos para fortalecer la evaluación.  

  

Cabe destacar que para desarrollar el análisis, la instancia evaluadora se 

apegará de lo establecido en los Términos de Referencia para las 

Evaluaciones Específicas de Desempeño de los Programas Estatales y del 

Gasto Federalizado ejercidos en Baja California, este documento fue 

proporcionado por el COPLADE de manera electrónica, cabe destacar 

que fue retomado de lo establecido por el CONEVAL pero ajustado al 

ámbito estatal, del documento denominado Modelo de Términos de 

Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015 que 

aún sigue vigente. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Contar con una valoración del desempeño del Fondo para la 

Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad 

(FOTRADIS) ejercido por el Gobierno del Estado de Baja California 

contenidos en el Programa Anual de Evaluación 2018, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2017, con base en la información institucional, programática 

y presupuestal entregada por las unidades responsables de los programas 

y recursos federales de las dependencias o entidades, para contribuir a la 

toma de decisiones.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Realizar una valoración de los resultados y productos de FOTRADIS 

del ejercicio fiscal 2017, mediante el análisis de las normas, información 

institucional, los indicadores, información programática y presupuestal.  

2. Analizar la cobertura del FOTRADIS, su población objetivo y atendida, 

distribución por municipio, condición social, etc., según corresponda.  

3. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el 

comportamiento del presupuesto asignado modificado y ejercido, 

analizando los aspectos más relevantes del ejercicio del gasto del 

FOTRADIS 

4. Analizar los indicadores, sus resultados en 2017, y el avance en 

relación con las metas establecidas.  

5. Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de contar con 

ella.  

6. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han 

sido atendidos derivados de evaluaciones externas del ejercicio inmediato 

anterior, exponiendo los avances más importantes al respecto.  

7. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

(FODA) del FOTRADIS 

8. Identificar las principales recomendaciones del programa estatal o 

recurso federal evaluado, atendiendo a su relevancia, pertinencia y 

factibilidad para ser atendida en el corto plazo. 
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1.- Datos Generales del Fondo 

 

1.1.- Nombre completo del gasto federalizado evaluado 

 

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con 

Discapacidad (FOTRADIS) 

 

1.2.- La Dependencia, Entidad y Unidad responsable del gasto federalizado 

evaluado 

 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Unidad 

de Política y Control Presupuestario es la responsable de ejercer el monto 

aprobado para el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público 

para Personas con Discapacidad en conjunto con el Gobierno del Estado 

de Baja California representado a su vez por la Secretaria de Planeación y 

Finanzas (SPF). Estos organismos gubernamentales facultan la Secretaría de 

Desarrollo Social del Estado (SEDESOE) para la implementación del fondo. 

 

1.3.- Presupuesto autorizado, modificado y ejercido.  

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, en 

los Anexos 20 y 20.1 correspondientes al Ramo General 23 Provisiones 

Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, una 

asignación de $447,000,000.00 (Cuatrocientos cuarenta y siete millones de 

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

Transporte Público para las Personas con Discapacidad; Al Estado de Baja 

California de conformidad al convenio para el otorgamiento de subsidios 

para el Fondo par a la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad 

para el ejercicio fiscal 2017, se le asignó un total de $ 11, 708, 936.16 pesos 

lo que representa aproximadamente un 2.62 % del total de presupuesto de 

la Federación.  

 

Tabla 1. Presupuesto del FOTRADIS 

 

FOTRADIS (Baja 
California) 

Autorizado Recaudado Ejercido 

U075 $11,839,167.00 $11,708,936.16 $9,615,067.88 
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Fuente: Elaboración propia con información de SFU Nivel Financiero BC. 

 

1.4.- El objetivo y/o los rubros a atender 

 

Objetivo General 

 

El FOTRADIS se diseñó con la finalidad de apoyar con recursos a proyectos 

de inversión para promover la integración y acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno 

físico; mediante el transporte público adaptado e infraestructura pública 

incluyente. 

El FOTRADIS apoya dos tipos de proyectos de inversión: 

 

• Adquisición de vehículos adaptados que consideren ciertas 

características para el apoyo a personas con discapacidad: 

o Autobús Urbano 

o Camionetas tipo van  

o Auto tipo sedán  

 

• Construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación de 

infraestructura pública incluyente, y su equipamiento en vías e inmuebles 

públicos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Metas planteadas 

Tabla 2. Proyectos del FOTRADIS 

 

ESTADO: BAJA CALIFORNIA 

FONDO: U075 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO  

PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Municipio Proyecto Aprobado Pagado 

ENSENADA 

Adaptación y equipamiento del Parque Leona 

Vicario para la accesibilidad de personas con 

discapacidad 

$         288,000.00 $        284,832.00 

ENSENADA 
Adaptación de espacios educativos para la 

accesibilidad de personas con discapacidad 
$         485,484.04 $        480,143.72 

MEXICALI 
Rehabilitación del Centro de Rehabilitación Integral 

(CRI) de Mexicali 
$      2,064,082.32 $     2,041,377.42 

MEXICALI 
Adaptación de espacios educativos para la 

accesibilidad de personas con discapacidad 
$      2,650,270.39 $     2,621,117.42 

TECATE 

Construcción de rampas y rehabilitación de 

banquetas para la accesibilidad de personas con 

discapacidad en av. Hidalgo entre calle Presidente 

Emilio Portes Gil y Presidente Venustiano Carranza 

Zona Centro 

$      1,500,000.00 $     1,483,500.00 

TECATE 

Adaptación de centro de atención múltiple Club 

Rotario (clave 02dml0037r) para la accesibilidad de 

personas con discapacidad 

$        125,903.70 $        124,518.76 

TIJUANA 
Adaptación del Centro de Rehabilitación Integral 

(CRI) de Tijuana 
$     1,005,639.89 $        994,577.84 

TIJUANA 

Adaptación y equipamiento de espacios deportivos 

y recreativos para la accesibilidad de personas con 

discapacidad 

$  3,719,786.66 $     3,678,869.00 

Fuente: Elaboración propia con información de 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/mapaRa

mo23/rep.html?fondo=U075&area=02&anio=2017  

 

1.5.- Descripción de la problemática que atiende en relación a los 

objetivos 

 

Con relación a la problemática o necesidad que el FOTRADIS busca 

atender con la promoción de proyectos de inversión a través de dos vías:  

 

 Adquisición de vehículos adaptados y  

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/mapaRamo23/rep.html?fondo=U075&area=02&anio=2017
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/mapaRamo23/rep.html?fondo=U075&area=02&anio=2017
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 Construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación de 

infraestructura pública incluyente, y su equipamiento en vías e 

inmuebles públicos. 

 

El FOTRADIS busca subsanar la movilidad de las personas con 

discapacidad en el Estado de Baja California, desde un enfoque público, 

mediante el transporte. Una problemática evidente en los municipios del 

Estado, donde un gran número de vialidades apenas cumplen con los 

requisitos mínimos de movilidad para personas con capacidades 

diferentes, es importante subrayar que con información de diversas fuentes 

del ejercicios pasados, el programa ha impulsado en estos años la 

creación o remodelación de proyectos relacionados con ampliación, 

construcción, reconstrucción y adaptación de infraestructura pública, para 

el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 

discapacidades.  

 

En el apartado donde se describen los procesos del programa, se 

enuncian los proyectos y obras realizadas por el FOTRADIS en el Estado de 

Baja California con detalle para visualizar que efectivamente se está 

trabajando en proyectos de infraestructura para construir o reconstruir 

inmuebles públicos.  

 

Estas acciones están destinadas a mejorar y rehabilitar centros 

comunitarios, escuelas de educación media superior, centros de atención 

múltiple, centros de rehabilitación integral, entre otros. 

 

1.6.- La población objetivo y atendida 

 

El fondo para la accesibilidad en el transporte público para personas con 

discapacidad llega a través del gasto federalizado identificado como 

Ramo 23, con ello las Entidades Federativas obtienen recursos públicos 

para generar mejores condiciones de bienestar, productivas y/o 

recreativas a personas con discapacidad en territorio nacional. 

Según INEGI en su estudio “La Discapacidad en México” las personas con 

discapacidad, son las que tienen dificultades graves o severas (mucha 

dificultad o no pueden hacerlo) para realizar actividades consideradas 

básicas. En el año 2014, residían en el país aproximadamente 120 millones 

de personas, 61.5 millones son mujeres y 58.5 millones son hombres, de 
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acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica (ENADID) de ese mismo año. 

 

 

 

Grafica 1. Población aproximada en México expresada en millones (2014) 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica (ENADID). 

 

La prevalencia de la discapacidad en México para 2014 es de 6%, según 

los datos de la ENADID 2014. Esto significa que 7.1 millones de habitantes 

del país no pueden o tienen mucha dificultad para: 

 Caminar, subir o bajar usando sus piernas  

 Ver (aunque use lentes) 

 Mover o usar sus brazos o manos 

 Aprender, recordar o concentrarse 

 Escuchar (aunque use aparato auditivo)  

 Bañarse, vestirse o comer  

 Hablar o comunicarse  

 Problemas emocionales o mentales  

Y son estas personas quienes enfrentan múltiples obstáculos para gozar de 

todos los derechos que establece la constitución, sin distinción de origen 

étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, 

61.5 

48.5 

Población aproximada en  
México expresada en millones (2014) 

Mujeres Hombres



 

11  

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOTRADIS)       

religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad 

política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia 

de la condición humana o que atente contra su dignidad. 

En relación a los 7.1 millones de personas que habitan en México con 

alguna discapacidad, en Baja California el porcentaje respectivo a esa 

cantidad es de 2.8% según el estudio citado, y la división por sexo en la 

entidad federativa es de 46.1% hombres y 53.9% mujeres. 

Gráfica 2. Personas con discapacidad en Baja California 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica (ENADID). 

 

 

Después de obtener estos datos sobre la situación particular de la entidad, 

el FOTRADIS ha podido apoyar con las obras terminadas a una población 

atendida de 13,397 personas en Baja California según datos del “Reporte 

del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas 

con Discapacidad FOTRADIS”, cifra muy baja para las 196,000 personas 

con discapacidad que proyecta la encuesta nacional de INEGI citada 

anteriormente. Lo que significa atención al 7% de la población 

bajacaliforniana con condiciones de discapacidad. 

 

1.7.- Relación con otros programas estatales y/o federales 

 

La relación que tiene el FOTRADIS con otros programas estatales y/o 

federales se da como proveedor de servicios, en lo que respecta a la 

53.90% 

46.10% 

Personas con discapacidad en Baja California 
(196,000 personas) 

Mujeres Hombres
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administración y entrega de bienes inmuebles a las dependencias 

gubernamentales. La terminación de las obras es la parte final de la 

ejecución de los proyectos administrados por el fondo, que buscan como 

objetivo final el beneficio de los usuarios con discapacidad, otorgándoles 

acceso pleno al disfrute de las obras terminadas para la generación de 

una mejor calidad de vida.  

 

En este año en particular se tuvo relación con: 

 

 Centros de atención múltiple (CAM) 

o Secretaría de Educación Pública – Educación especial 

 Espacios públicos 

 Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California 

o Gobierno del Estado de Baja California 

 Telesecundaria 

o Sistema Educativo Estatal  

 Centro de Rehabilitación Integral 

o DIF – Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en B.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.- Alineación del Fondo para la accesibilidad en el transporte público 

para personas con discapacidad al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y al 

Plan Estatal de Desarrollo (PED)  

 

El fondo para la accesibilidad en el transporte público para personas con 

discapacidad, se encuentra alineado a todos los instrumentos de 

planeación aplicables en el orden federal y estatal.  
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Diagrama 1. Alineación del FOTRADIS con planes de desarrollo. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal 

de Desarrollo de Baja California. 

 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la alineación al fondo le 

corresponde atender la meta nacional número dos “México Incluyente”. 

 

Así mismo la atención de esta meta nacional y sus objetivos se canalizan a 

través del Programa Sectorial Desarrollo Social 2013-2018 a nivel nacional, 

con el objetivo de transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. 

 

La Planeación a nivel estatal encontramos que en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2014-2019 en el Eje 1: “Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa” 

cuyo objetivo general es el siguiente: “Ampliar las oportunidades de los 

bajacalifornianos a fin de lograr un mayor desarrollo humano y elevar su 

calidad de vida, poniendo énfasis en los grupos vulnerables, mediante 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  

•"México Incluyente" 

Programa Nacional Sectorial 

•"Programa Sectorial Desarrollo Social 2013-2018" 

Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019   

•"Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa" 
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políticas públicas para fomentar el bienestar y la cohesión social, la 

calidad en la educación, la cultura, los valores cívicos y morales”.  

Y como Objetivo para el Tema de Atención a personas con discapacidad 

“Implementar un modelo integral de atención a personas con 

discapacidad         con infraestructura física y humana adecuada para su 

rehabilitación”.  

 

A continuación, se detallan las acciones que mencionan los planes 

estratégicos de cada nivel de gobierno (Nacional y Estatal). 

 

Tabla 3. Alineación del FOTRADIS con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 

Meta Nacional: México Incluyente 

Objetivo de la 

meta 
Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente 

Estrategia de  

la meta 
Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a 

su desarrollo integral e inclusión plena 

Líneas de  

Acción 

Establecer esquemas de atención integral para las personas con 

discapacidad, a través de acciones que fomenten la detección de 

discapacidades, estimulación temprana y su rehabilitación. 

 

Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar la inclusión productiva 

de las personas con discapacidad, mediante esquemas de 

capacitación laboral y de vinculación con el sector productivo. 

 

Asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado 

para garantizar el derecho a la accesibilidad. 

Fuente: Elaboración propia con datos del PND 2013-2018 

 

Tabla 4. Alineación del FOTRADIS con el Plan Estatal de Desarrollo 

 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2014-2019 

Eje: Desarrollo humano y Sociedad equitativa 

Objetivo de la 

Meta 

Implementar un modelo integral de atención a personas con 

discapacidad         con infraestructura física y humana adecuada 

para su rehabilitación. 

Estrategia de  Integrar a las personas con discapacidad al desarrollo, a fin de 
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la meta garantizar el respeto y ejercicio de sus derechos, la igualdad de 

oportunidades y la equidad en el acceso a los servicios de salud, 

educación, capacitación, empleo, cultura, recreación, deporte e 

infraestructura, a través de servicios integrales de rehabilitación.  

Líneas de  

Acción 

Implementar un modelo integral de atención a personas con 

discapacidad con infraestructura física y humana adecuada para su 

rehabilitación. 

 

Proporcionar servicios terapéuticos a personas con trastornos del 

espectro autista para que logren incluirse a su entorno.  

 

Crear programas que contribuyan la economía familiar de las 

personas con dicacidad, que coadyuve a mejorar sus condiciones de 

vida.. 

Fuente: Elaboración propia con datos del PND 2013-2018 

 

2.- Resultados logrados por el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte 

Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS) 

2.1.- Análisis del cumplimiento de los objetivos establecidos para el 

ejercicio fiscal que se está evaluando.  

Para el cumplimiento de los objetivos del  Fondo para la Accesibilidad en 

el Transporte Público para la Personas con Discapacidad (FOTRADIS U075), 

las asignaciones presupuestales que se estructuraron  para  contribuir al 

objetivo se articularon en gasto de inversión específicamente en obras de 

infraestructura como la construcción y rehabilitación de rampas, 

andadores y la instalación de sanitarios, la adaptación espacios 

educativos, deportivos y recreativos en diferentes escuelas, instituciones y 

centro de atención múltiple. 

Estas acciones se implementaron bajo un presupuesto autorizado de $ 11, 

708, 936.16 pesos (Once millones, setecientos ocho mil, novecientos treinta 

y seis pesos 16/100 M.N), con el objetivo de lograr un buen desempeño 

para proteger los derechos de las personas discapacitadas y contribuir a su 

desarrollo integral e inclusión plena a través de las construcción de los 

espacios físicos y así lograr cerrar las brechas existentes en materia de 

Asistencia Social y Educación a través de la provisión de instrumentos y/o 

de proyectos para coadyuvar a la inclusión de las personas con diferentes 

discapacidades ya sean temporales o permanentes.  
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Gráfica 3. Proyectos o Programas FOTRADIS 2017 BC 

 

Fuente: Elaboración propia con información de reporte FOTRADIS 2017, SEDESOE. 

 

Cabe destacar que la cartera de proyectos finales para el Estado de Baja 

California es de 8 programas de inversión que están distribuidos en la 

entidad federativa de manera equitativa entre 4 de los 5 municipios, 

donde tienen participación Tijuana, Tecate, Ensenada y Mexicali, siendo el 

municipio de Playas de Rosarito quien no tuvo ningún proyecto bajo este 

fondo federal. 

La relación de obras por municipio es la siguiente: 

 Tijuana = 9 obras 

 Tecate = 2 obras 

 Mexicali = 16 obras 

 Ensenada = 6 obras 

 Playas de Rosarito = 0 obras 
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Proyectos o Programas FOTRADIS 2017 en la entidad 
federativa Baja California 

Proyectos o Programas FOTRADIS 2017 en la entidad federativa
Baja California
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Gráfica 4. Obras FOTRADIS 2017 en BC 

 
Fuente: Elaboración propia basada en el Informe de la situación económica, las finanzas 

públicas y deuda pública al 4to Trimestre 2017 Formato SFU, Gestión de Proyectos del 

Estado de Baja California. 

 

El municipio Playas de Rosarito no tuvo participación con obras en 

beneficio a personas con discapacidad, situación que es importante 

atender debido a que en la entidad se encuentran alrededor de 3 mil 

ciudadanos según datos del INEGI 2010 (Censo de Población y Vivienda) 

sin apoyo en el rubro de transporte público y obras para ayudar a mejor la 

calidad de vida de personas en situación vulnerable. 

En conclusión, el FOTRADIS tuvo al término del año fiscal 2017, 22 obras 

completas de 33 obras. Lo cual le da como resultado un avance físico del 

66%, lo que resulta en una valoración REGULAR, debido a que las demás 

obras inconclusas tienen en promedio un avance del 63.55%. 

 

2.2 Análisis de los Indicadores con los que cuenta el fondo. 

 

El Fondo se encuentra alineado de acuerdo a la Normatividad a la meta 

Nacional del Programa Nacional para el Desarrollo y la incorporación de 

las personas con discapacidad (PNDIPD) 2014-2018 donde se establece en 

el Objetivo 5. Incrementar la accesibilidad y el diseño universal en 
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espacios públicos o privados, el transporte y las tecnologías de la 

información para las personas con discapacidad. La información federal se 

presenta a continuación: 

 

Tabla 2. Indicadores del FOTRADIS 

Datos  del Programa Presupuestario 

Programa 
Presupuestario 

U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las 
Personas con Discapacidad 

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 

Enfoques 
Transversales  

7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables) 

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018 

Meta Nacional: México Próspero 
Objetivo de la Meta Nacional: Mantener la estabilidad macroeconómica del país 
Estrategia del Objetivo: Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios 
disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las 
dependencias y entidades 

Programa Sectorial o Transversal 

Programa: Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
Objetivo: Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico 

Indicadores y Metas de la FID 

Unidad 
Responsable*: 

411-Unidad de Política y Control Presupuestario 

Presupuesto 
Meta Anual 
Millones de 

pesos 

Meta al 
periodo 

millones de 
pesos 

Pagado al periodo 
millones de pesos 

Avance % al 
periodo 

Original 447 447   100% 
Modificado 420.4 420.4   94% 

Nombre del 
Indicador 

Método de 
Cálculo 

Unidad Tipo - Dimensión - 
Frecuencia 

Meta anual 
programada de medida 

Porcentaje de 
monto ejercido 
del Programa 
Fondo para la 
Accesibilidad en 
el Transporte 
Público para las 
Personas con 
Discapacidad  

(Porcentaje 
ejercido del 
Programa de 
Fondo para la 
Accesibilidad para 
las personas con 
discapacidad/ 
Porcentaje 
asignado del 
Programa Fondo 
para la 
Accesibilidad para 
las personas con 
discapacidad)  *  
100 

Porcentaje 
Gestión - Eficiencia - 

Anual 
100 

Meta anual programada 100% 
Periodo de 

cumplimiento 
31-dic-17 
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Meta al periodo 94% 
Periodo de 

cumplimiento 
enero/diciembre 

Realizado al periodo 94% 
Descripción del 

cálculo 
(420.4/447)*100 

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas 
Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de 
recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores 
del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no 
necesariamente representan la totalidad de ellas.  Por ello, para facilitar su identificación, se 
puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades 
Responsables que forman parte del Programa presupuestario. 

Fuente: Elaboración propia con información de Transparencia Presupuestaria 

 

De acuerdo a la revisión que se realizó al Programa Operativo Anual y la 

Matriz de Indicadores de Resultados para el ejercicio fiscal 2017 de la 

Institución responsable de operar el Fondo, la Secretaría de Desarrollo 

Social del Estado, no se encontraron indicadores ligados directamente con 

el Fondo de Aportaciones para la Accesibilidad en el Transporte Público 

para Personas con Discapacidad esto debido a que los recursos 

destinados al Estado de Baja California llegan de manera transitoria, es 

decir, se lleva a cabo un registro contable mas no uno programático por lo 

que no se vinculan metas y/o indicadores.  

Una vez explicado lo anterior, no se puede emitir una valoración del 

desempeño cuantitativa, sin embargo, de manera cualitativa se valora 

como DEFICIENTE por no contar con indicadores que midan la eficiencia 

en la ejecución del recurso.  

Ante esto se recomienda que los  indicadores de desempeño respecto al 

FOTRADIS, deberían enfocarse en medir el impacto social en las personas 

con discapacidad que padecen problemas para transitar por la vía 

pública, que de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la 

Dinámica Demográfica 2014 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), casi 7.1 millones de personas en México reportan alguna 

discapacidad. De ese total, Baja California prevalecía hasta ese año con 

el 2.8 por ciento de población con discapacidad. De este dato final en 

Baja California el porcentaje de personas con discapacidad en la 

población según rango de edades es la siguiente:  

 

 niños de 0 – 14 años= 7.4% 
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 jóvenes de 15 – 29 años =9.8% 

 adultos de 30 – 59 años =42.9% 

 adultos mayores de 60 o más años =39.9%.  

 

Las personas con capacidades diferentes tienen retos día a día que otras 

personas no tienen, por ejemplo, acudir a sus áreas de trabajos representa 

una situación bastante complicada, tener acceso a parques recreativos 

y/o deportivos, centros turísticos, escuelas de todo nivel educativo, 

instalaciones culturales, evaluaciones médicas, etc. Por ello la 

infraestructura de la entidad federativa debe cumplir con ciertos requisitos 

legales que permitan el libre acceso a estas actividades mediante 

adaptaciones especiales para personas con discapacidad que les permita 

llevar a cabo sus labores y acciones de manera normal y sin mayores 

contratiempos. Actualmente se llevan a cabo acciones gubernamentales 

como las encabezadas por el FOTRADIS para facilitar las actividades 

descritas, pero hacen falta procesos de seguimiento y de impacto para 

medir el mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios. 

 

La población con discapacidad en el Estado, se encuentra distribuida con 

un 46.6% en Tijuana, 31.7% en Mexicali, 15.2% en Ensenada, en Rosarito y 

Tecate se registra un 2.9 y 3.5% respectivamente del total de la población. 

  



 

21  

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOTRADIS)       

Gráfica 7. Población con discapacidad en BC según porcentaje por 

Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia con información del COPLADE Programa Especial de 

Discapacidad. 

 

Como un elemento del eje estratégico de Desarrollo Humano y Sociedad 

Equitativa, tiene como objetivo ampliar las oportunidades de los 

bajacalifornianos y elevar la calidad de vida de la población en general y 

sobre todo de los grupos vulnerables dentro del Estado de Baja California, 

se elaboraron las Normas Técnicas Complementarias de la Ley de 

Edificaciones en materia de Proyecto Arquitectónico, así como las de 

Condicionantes de Diseño Arquitectónico y las de Libre Acceso para 

Personas con Discapacidad.   

 

2.3 Análisis del Presupuesto original, modificado y ejercido. 

 

De manera diferente al año 2016, en esta ocasión el FOTRADIS no generó 

proyectos para la adquisición de vehículos con características especiales 

para brindar a los ciudadanos discapacitados asistencia social, por lo que 

el enfoque principal en el ejercicio fiscal estudiado fue el desarrollo y 

creación de infraestructura para generar espacios y accesibilidad a 

servicios para personas con discapacidad. 

 

46.60% 

31.70% 

15.20% 
3.50% 2.90% 

Población con discapacidad en el Estado 
de Baja California según porcentaje 

Tijuana Mexicali Ensenada Tecate Playas de Rosarito
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Los proyectos tienen diversas obras entre su programación, entre ellas la 

creación de rampas con especificaciones propias para personas con 

discapacidad, andadores especiales, barras de apoyo para baños, 

estaciones para realizar ejercicios, espacios de rehabilitación y terapias 

físicas, entre otras, para la inclusión a las diversas actividades a personas 

con capacidades diferentes. 

 

El mayor gasto se promueve en la edificación de obras y rampas para el 

sector educativo, recreativo y de rehabilitación, esto nos da indicios de 

una planificación con área de oportunidades, ya que estas inversiones se 

realizan como anexos a proyectos ya realizados anteriormente, lo que 

supone que no hubo inclusión en la primera etapa de las obras, ejerciendo 

un doble gasto que pudo efectuarse desde el fondo de Aportaciones 

Múltiples. Lo importante es que se da la gestión para apoyar a las personas 

con capacidades diferentes y se atiende una problemática que es 

urgente, sin olvidar que nos brinda la pauta para que en futuras 

planeaciones se inclúyala perspectiva de la discapacidad como prioridad 

en toda obra pública. 

 

Tabla 3. Gasto Presupuestal 

   
Fuente: Elaboración propia basada en el Informe de la situación económica, las finanzas 

públicas y deuda pública al 4to Trimestre 2017 Formato SFU, Nivel Financiero del Estado de 

Baja California. 

 

En lo que respecta al ejercicio presupuestal, el FOTRADIS en Baja California 

se ha ejercido al 82% como se puede visualizar en la tabla 3. Gasto 

Presupuestal, que nos indica que existe una cantidad faltante por ejercer 

en correspondencia a lo pagado por la SHCP, principalmente es el monto 

de 2 obras que no han tenido avance financiero según el “Informe de la 

situación económica, las finanzas públicas y deuda pública al 4to trimestre 

2017 Formato SFU”, es importante aclarar que el presupuesto se distribuyó 

en 33 obras para  los diferentes municipios que constituyen Baja California y 

que generan un impacto sustancial en beneficio de niños, niñas y jóvenes, 

adultos y adultos mayores con discapacidad que se encuentran 

realizando ya sea sus estudios en  educación, actividades recreativas, 

$11,708,936.16 $11,708,936.16 $11,616,903.43 $11,616,903.43

 $     9,615,067.88  $     9,615,067.88 $11,708,936.16

Aprobado Recaudado Comprometido Devengado

Ejercido Pagado

Partida Presupuestal

U075 Pagado SHCP
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deportivas, visitas sobre terapias físicas o visitas médicas, entre otras 

actividades básicas en cualquiera de sus modalidades. 

Con el objeto de lograr un mejor porvenir en temas de discapacidad e 

incrementar los recursos públicos para la accesibilidad en transporte, es 

necesario se gestione un diagnóstico y un plan acción y seguimiento para 

generar adquisición de más vehículos e infraestructura acorde a la 

demanda de la entidad, ya que solo para el 2017 la cantidad obtenido es 

muy baja para el FOTRADIS en Baja California. 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Recurso total del Ramo 23 para Baja California. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Transparencia Presupuestaria. 
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La falta de elaboración de proyectos estratégicos en materia de 

discapacidad y accesibilidad ha generado solo la obtención de 2.65% por 

parte del Estado de Baja California, del total del recurso Presupuestado 

para el Ramo 23, en materia de accesibilidad presupuestal. Se resalta que, 

aunque la asignación depende de los criterios y fórmulas aplicadas por la 

Federación, los reportes de los avances, información de calidad, así como 

la iniciativa para la elaboración de proyectos para atención de personas 

con discapacidad, fortalecen la estrategia de Gestión de Recursos 

Federales.   

 

La cobertura presupuestal ha demostrado una gran injerencia en la 

edificación de 33 obras en beneficio de la población de manera 

incluyente, sin embargo, la entidad federativa está en una posición donde 

de acuerdo a los datos de esta investigación todavía existe una gran 

brecha para la accesibilidad al transporte público a las personas con 

discapacidad. 

 

Si bien las acciones programáticas para el FOTRADIS, se formularon en 

base al seguimiento de la programación operativa anual 2017 que atiende 

la Secretaría de Desarrollo Social, mediante este seguimiento la entidad de 

muestra que se han implementado aspectos susceptibles de mejora aun 

cuando el presupuesto ha sido relativo para la implementación de las 

estrategias programadas.  

 

La valoración del resultado del análisis presupuestario es BUENO, debido al 

cumplimiento del ejercicio del mismo en un 82%, hay un retraso de solo el 

18% por lo que se evalúa con una pequeña oportunidad de mejora en su 

desempeño.  

 

El resultado esperado del FOTRADIS, es cubrir los aspectos de seguridad y 

bienestar social, reforzar los objetivos, metas, políticas y estrategias, en 

materia de desarrollo urbano, establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, 

para el mayor desenvolvimiento armónico e integral de los habitantes, del 

Estado de Baja California y sus Municipios. 
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Imagen 2. Inclusión y Diversidad  

 

 

 

Fuente: https://www.agorarsc.org/decalogo-para-la-inclusion-laboral-de-personas-con-

discapacidad/ 

 

 

3.- Análisis de la Cobertura 

Dentro del diagnóstico hecho por el Gobierno del Estado de Baja 

California, específicamente en su “Programa Especial de Atención e 

Inclusión para Personas con Discapacidad 2015 – 2019”, se ha planteado 

como objetivo central mejorar la calidad de vida en cuanto a la 

funcionalidad y accesibilidad a la ciudad, brindándole a las personas con 

discapacidad autonomía para gestionar todas sus actividades de manera 

cotidiana sin mayores inconvenientes.  

 

Baja California ocupa el lugar 20 en tasa de personas con discapacidad 

(58) por cada mil habitantes en el año 2014. En relación con la población 

que reside en cada una de las entidades federativas del país. Nayarit es la 

que tiene la tasa más alta de personas con discapacidad (82) por cada 

mil habitantes, Jalisco (74), Michoacán (69) y Veracruz (67). El observado a 

nivel nacional es de (60); según lo reporta la Encuesta Nacional de la 

Dinámica Demográfica 2014. 
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Con base en el estudio pasado del FOTRADIS 2016, donde se sugiere con 

datos precisos sobe la importancia de atender la discapacidad más allá 

de porcentajes y valores absolutos, donde lo realmente relevante es la 

tasa de prevalencia de personas con discapacidad por municipio en la 

entidad federativa. Teniendo como referencia las proyecciones del 

COPLADE (2015) el municipio de Tijuana y Ensenada son quienes tienen 

mayor necesidad de apoyos en el rubro por las condiciones 

sociodemográficas, sin descuidar a los demás municipios que en realidad 

tienen una tasa de prevalencia bastante parecida. 
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Gráfica 10. Tasa de Prevalencia de personas con Discapacidad por 

Municipio en Baja California. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de FOTRADIS 2016. 

 

Lo que indica esta gráfica de barras es la posibilidad de nacer con una 

discapacidad o la posibilidad de que ocurra un evento que ocasione una 

discapacidad en cada uno de los municipios de la entidad. 

 

Para medir el impacto de la cobertura por proyecto, se revisó como está 

distribuido el presupuesto por municipio en cuanto al porcentaje del 

mismo, esto, con la finalidad de realizar una comparación entre las 

necesidades de las personas con discapacidad de cada ciudad en 

relación con el gasto destinado en las obras a beneficio de personas con 

discapacidad. 
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Gráfica 11. Distribución del Presupuesto FOTRADIS por Proyecto según 

Municipio 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Transparencia Presupuestaria. 

 

Y finalmente para medir el impacto en el número de personas por 

municipio, se tomaron en cuenta los datos otorgados por la Secretaría de 

Desarrollo Social del Estado de Baja California, donde se indica la 

población atendida con la omisión del dato oficial de personas que son 

atendidas por el Centro de Rehabilitación Integral, Mexicali (CRI).  

Estos proyectos están distribuidos en 33 obras de infraestructura para 

beneficio de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores con 

discapacidad. Con estas acciones la SEDESOE por medio del FOTRADIS 

beneficia aproximadamente a 13,397 personas con discapacidad, 

cantidad mayor a la del año pasado. Lo anterior representa que 6.83 % 

(13,397), del total de personas con alguna discapacidad se están 

atendiendo actualmente, ya que se estima que196,000 personas tienen 

alguna discapacidad en Baja California. 

La cobertura municipal del FOTRADIS 2017 está distribuida como se ilustra a 

continuación:  

 

 

39.90% 

13.70% 

39.80% 

6.60% 0% 

Distribución del Presupuesto FOTRADIS  
por Proyecto según Municipio (2017) 

Tijuana Tecate Mexicali Ensenada Playas de Rosarito
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Gráfica 12. Cobertura Municipal del FOTRADIS 2017 según el porcentaje de 

Beneficiarios. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Transparencia Presupuestaria. 

 

La gráfica nos muestra como la cobertura esta dirigida principalmente a la 

ciudad de Tijuana y Mexicali, los municipios con más población de 

personas con discapacidad, es importante, hacer la recomendación de 

incorporar al municipio de Playas de Rosarito en la cobertura ya que la 

ciudad tiene necesidades particulares, independientemente de la 

cercanía con el municipio de Tijuana. 

Sin embargo, según el reporte del Fondo para la accesibilidad en el 

transporte público para las personas con discapacidad de Baja California 

se atendió con la realización de los proyectos mencionados a un total de 

14 mil beneficiarios aproximadamente. 

La distribución y tipo de obra, de acuerdo a las necesidades, se enfocaron 

a favorecer a los usuarios en el Sistema de Educación, con un total de 22 

escuelas beneficiadas, entre ellas: 20 de centros de atención múltiple; 1 a 

nivel secundaria y 1 a nivel bachillerato; las demás obras estuvieron 

enfocadas en espacios públicos deportivos y/o de recreación en conjunto 

con 2 centros de rehabilitación integral. A continuación, la gráfica que nos 

demuestra los porcentajes de los tipos de obras: 

62.00% 
1.00% 

34.00% 

3.00% 0% 

Cobertura Municipal del FOTRADIS 2017 según el 
porcentaje de Beneficiarios 

Tijuana Tecate Mexicali Ensenada Playas de Rosarito
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Gráfica 8. Porcentaje de Proyectos FOTRADIS 2017 en BC por tipo de obras 

 

Fuente: Elaboración propia con información de reporte FOTRADIS 2017, SEDESOE. 

La valoración de la cobertura es considerada como REGULAR, debido a 

que la población con discapacidad según los datos mostrados en este 

rubro es considerable, aunque se reconoce el trabajo que FOTRADIS ha 

realizado en la entidad federativa. Sin embargo, hay todavía muchas 

necesidades que atender en cuestión de movilidad en transporte público. 

FOTRADIS beneficia aproximadamente a 13,397 personas con 

discapacidad que representa el 6.83% de 196,000 personas que tienen 

alguna condición de discapacidad en Baja California. 

 

4.- Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 

El Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas 

con Discapacidad (FOTRADIS) ha sido evaluado a través de la 

metodología CONEVAL dentro del Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 

para ver el cumplimiento de sus objetivos principales, ejecución y 

56% 32% 

3% 
3% 6% 

Porcentaje de Proyectos FOTRADIS 2017 en la entidad  
federativa Baja California por tipo de obras 

Centro de
Atención
Múltiple
(CAM)

Espacios Públicos
(Parques y
Espacios
Deportivos)

Escuela
Pública
(Cobach)

Telesecundaria Centro de
Rehabilitación
Integral
(CRI)
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cumplimiento, además de dar seguimiento con las recomendaciones de 

evaluaciones anteriores. 

En 2016 se emitieron una serie de recomendaciones derivados de los 

hallazgos; apuntando dichas recomendaciones a mejorar el desempeño 

del programa. En la actual evaluación de 2017 se generarán nuevos 

hallazgos para continuar con la dinámica de mejora continua en las áreas 

de oportunidad que aquí se establezcan. 

De acuerdo al formato entregado “Documentos de Compromisos de 

Mejora, se hizo la siguiente recomendación: 

 

Recomendación: Se recomienda realizar una 

evaluación de impacto del FOTRADIS, para conocer la 

percepción de los beneficiarios, ante la ejecución de 

las obras. 

Compromiso de mejora: Se gestionará la realización 

de una evaluación del impacto de las acciones y 

obras emprendidas con subsidios del FOTRADIS. 

Actividades: Gestionar ante la SPF y el COPLADE la 

realización de un estudio de impacto del fondo 

 

 

 

En el presente 

estudio no se ve 

reflejada la 

recomendación 

de tener una 

evaluación de 

impacto del 

FOTRADIS 

 

La valoración en este apartado es DEFICIENTE, debido a no existe 

evidencia de que hayan tomado acciones para solventar el compromiso 

creado como resultado de la evaluación 2016 en el formato entregado 

“Documentos de Compromisos de Mejora”. 
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5.- Conclusiones y recomendaciones.  

5.1.- Conclusiones 

a) Aspecto Programático  

Fortalezas Oportunidades 

- Las metas están alineadas 

al Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 y al 

Plan Estatal de Desarrollo 

2014-2019, de igual forma 

atraviesa los ejes 

transversales que el plan 

nacional conlleva. 

- Incluye la visión del 

Programa Nacional para 

el Desarrollo y la Inclusión 

de las Personas con 

Discapacidad. 

- Desarrollar mecanismos 

para la detección de 

necesidades de las 

personas con 

discapacidad. 

- Generar más sinergias 

estratégicas con otras 

dependencias estatales 

que sean especialistas en 

movilidad y atención a 

personas con 

discapacidad; generar 

metas en conjunto. 

Debilidades  Amenazas 

- Falta de planeación en 

construcciones 

especializadas para 

personas con 

discapacidad en espacios 

públicos, escuelas y 

centros de atención 

especial. 

- Dirigir más recursos a 

especialistas técnicos en 

el área de discapacidad 

para concursar por más 

proyectos recursos 

federales. 

- No se lleva a cabo un 

registro programático de 

acuerdo a la naturaleza 

del recurso.  

- El crecimiento de la 

ciudad y el reto de seguir 

generando espacios y 

transporte público para 

personas con 

discapacidad al ritmo de 

la ciudad. 

- Ante las demás 

problemáticas 

complejidades que 

atraviesa el Estado, es 

difícil mantener el tema 

en la agenda prioritaria 

de la entidad. 

 

b) Aspecto de Indicadores.  

Fortalezas Oportunidades 

- A nivel Federal el Fondo 

para la Accesibilidad en el 

- La creación de indicadores 

a nivel estatal 
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Transporte Público para las 

Personas con 

Discapacidad tiene su 

diagnóstica y matriz de 

indicadores de resultados 

(MIR) 

 

 

aprovechando las 

directrices que se utilizan a 

nivel federal. 

Debilidades  Amenazas 

- La Institución responsable 

de operar el fondo no 

establece indicadores 

ligados directamente con 

el fondo.  

- Desconocimiento del 

impacto de los indicadores 

del FOTRADIS 

 

 

 

c) Aspecto presupuestal. 

Fortalezas Oportunidades 

- Cumplimiento 

programático y 

presupuestal aceptable 

por la instancia ejecutora. 

- Generar presupuestos más 

ambiciosos en el número 

de proyectos para 

beneficio de las personas 

con discapacidad. 

Debilidades  Amenazas 

- Difícil identificación del 

gasto en el corto plazo, en 

cuanto a especificación 

de la obra, destino, etc.  

- Los recursos que se 

destinan al Fondo son 

Transitorios, por lo que solo 

se lleva un registro 

contable y no 

programático.  

- La falta de prontitud en las 

ministraciones genera 

retrasos en la ejecución de 

las obras. 

 

d) Ámbito de cobertura.  

Fortalezas Oportunidades 

- Desarrollo de 

infraestructura en 

inmuebles estratégicos 

para la atención, 

desarrollo y recreación de 

personas con 

discapacidad. 

- Generar retroalimentación 

de los beneficiarios, y 

utilizarla para focalizar las 

estrategias a favor de 

mejorar la calidad de vida 

de los mismos. 
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Debilidades  Amenazas 

- Falta de movilidad integral 

en el Estado para personas 

con discapacidad, la 

infraestructura en general 

es muy complicada de 

transitar. 

- El fuerte crecimiento de la 

población genera 

accidentes, menor 

movilidad, mayor cantidad 

de personas con 

discapacidad y mayor 

riesgo de discapacidad 

5.2.- Recomendaciones 

 

a) Aspecto Programático. 

Las metas expuestas en el programa para el desarrollo del FOTRADIS 

no están dirigidas hacia el transporte público, si no, que están 

enfocadas en la rehabilitación y creación de espacios públicos para 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. En 

general es algo sumamente valioso, sin embargo, se desvían un 

poco del objetivo del fondo que es la transportación de personas 

con discapacidad para realizar sus actividades diarias, ya sean 

productivas, de recreación y/o por motivos de salud. 

 

Recomendación: En la planeación de los siguientes objetivos del 

fondo, utilizar la metodología del marco lógico para asegurarse de 

generar las estrategias primordiales para la movilidad integral de las 

personas con discapacidad, reenfocar la dirección del apoyo para 

el transporte tan necesario en nuestra entidad, donde la inclusión de 

todas las personas sea el objetivo principal. 

 

La intención de las recomendaciones es aprovechar las áreas de 

oportunidad que tiene el FOTRADIS para beneficio de las personas 

con discapacidad. Por ello, se hace hincapié en la revisión de las 

observaciones pasadas y generar los procesos para obtener el 

máximo beneficio del fondo. 

 

Recomendación: Se comentó en la evaluación de 2016 y recaemos 

sobre esa misma idea de crear una evaluación de impacto del 

FOTRADIS, para conocer la percepción de los beneficiarios, ante la 

ejecución de las obras. 
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b) Aspecto de Indicadores. 

Actualmente se cuenta solo con indicadores de presupuesto a nivel 

federal para revisar el cumplimiento del ejercicio del recurso 

financiero. 

 

Recomendación: Generar indicadores propios no solo de gestión 

financiera, si no también indicadores sobre la atención a 

beneficiarios, indicadores de impacto social, de desarrollo humano, 

entre otros. Con la intención de medir la funcionalidad del fondo y 

de las metas hacia el usuario final. 

 

c) Aspecto presupuestal. 

Se debe buscar generar mayor número de proyectos, la 

participación de la entidad federativa es muy pequeña en relación 

con otros estados de la república mexicana. Es muy importante 

generar mejores condiciones de bienestar y de inclusión a las 

personas con discapacidad. 
 

Recomendación: Generar proyectos integrales con especialistas 

técnicos en el área de movilidad para personas con discapacidad 

en conjunto de equipos multidisciplinarios en áreas sociales, esto con 

la finalidad de que los proyectos sean lo más atractivo posible para 

las autoridades federales. 

 

Es importante generar sinergias entre los distintos niveles de gobierno, 

entre mayor sea la integración en la planeación, mayor beneficio 

será para el usuario final. El principal objetivo es brindar una mejor 

calidad de vida a la población objetivo del FOTRADIS. 

 

d) Ámbito de cobertura. 

La cobertura es poca para la población que tiene la entidad 

federativa en condiciones de discapacidad, según los datos que se 

mencionan en este estudio, se le brinda atención aproximadamente 

al 6% de la población objetivo. 
 

Recomendación: Generar más proyectos o focalizar pocos 

proyectos con un impacto mayor en el número de beneficiarios 

debería ser el objetivo principal de la administración actual. La razón 

de ser del fondo es brindar el apoyo a personas con discapacidad y 
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en un Estado como Baja California por su impacto en el PIB nacional 

está en la necesidad de encontrar soluciones inclusivas y de 

bienestar social a sus gobernados con capacidades diferentes. 
 

6.- Fuentes de Información y Anexos. 

Bibliografía consultada: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley de Coordinación Fiscal. 

Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades 

federativas la distribución y calendarización para la ministración 

durante el ejercicio fiscal 2017, de los recursos correspondientes a los 

Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 

Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios 

Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones 

para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.  

Fuentes electrónicas consultadas.  

Secretaría de Desarrollo Social BC – 

www.sedesoebc.gob.mx/fotradis17.html 
 

Transparencia Presupuestaria – 

www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Programas 
 

Presupuesto de Egresos de la Federación, Estrategia Programática 33 

Aportaciones Federales para entidades Federativas y Municipios. Fondo 

para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 

Discapacidad (FOTRADIS) 
 

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) – Análisis de PPEF - 

Gasto Federalizado.  
 

Diario Oficial de la Federación, / ACUERDO por el que se da a conocer 

a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y 

Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2017, de 

los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones 

a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios. 
 

Periódico oficial del Estado de Baja California – Programa Anual de 

Evaluación 2017.  

http://www.sedesoebc.gob.mx/fotradis17.html
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Programas
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7.- FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1. Nombre completo de la evaluación: Evaluación Específica del 

Desempeño del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte 

Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS) 

1.2. Fecha de inicio de la evaluación: 25 de Abril del 2018 

1.3. Fecha de término de la evaluación: 28 de Julio del 2018 

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

evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que 

pertenece:  

Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez 

Unidad Administrativa: Dirección de Planeación y Evaluación, Secretaría 

de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California  

1.5. Objetivo general de la evaluación: Evaluar el desempeño del 

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 

Personas con Discapacidad (FOTRADIS) ejercido del ejercicio 

fiscal 2017, con pase en la información institucional, 

programática y presupuestal. 

1.6. Objetivos específicos de la evaluación: 

1. Realizar una valoración de los resultados y productos de 

FOTRADIS del ejercicio fiscal 2017, mediante el análisis de las 

normas, información institucional, los indicadores, información 

programática y presupuestal.  

2. Analizar la cobertura del FOTRADIS, su población objetivo y 

atendida, distribución por municipio, condición social, etc., 

según corresponda.  

3. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, 

el comportamiento del presupuesto asignado modificado y 

ejercido, analizando los aspectos más relevantes del ejercicio 

del gasto del FOTRADIS 

4. Analizar los indicadores, sus resultados en 2017, y el avance en 

relación con las metas establecidas.  

5. Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de 

contar con ella.  

6. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que 

han sido atendidos derivados de evaluaciones externas del 

ejercicio inmediato anterior, exponiendo los avances más 

importantes al respecto.  

7. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas (FODA) del FOTRADIS 

8. Identificar las principales recomendaciones del programa 

estatal o recurso federal evaluado, atendiendo a su relevancia, 

pertinencia y factibilidad para ser atendida en el corto plazo. 
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1.7. Metodología utilizada de la evaluación:  

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros_ Especifique: 

Investigación documental. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: La evaluación 

se llevó a cabo mediante un análisis de gabinete con base en 

información proporcionada por el Instituto de Servicios 

Educativos y Pedagógicos, así como información adicional que 

se consideró necesaria para complementar dicho análisis.  

Se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades 

que involucran el acopio, la organización y la valoración de 

información concentrada en registros administrativos, bases de 

datos, evaluaciones internas y/o externas, así como 

documentación pública. 

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: El fondo 

está alineado al Plan Nacional de Desarrollo y atiende de 

manera transversal los planes de la entidad federativa, así como 

el plan del municipio, genera obras para favorecer la calidad de 

vida de personas con discapacidad, sin embargo, estas 

acciones deben planificarse más a detalle mediante la 

Metodología del Marco Lógico. 

 

Los recursos que se transfirieron al Estado de Baja California son 

transitorios, es decir, se lleva a cabo un registro contable mas no 

uno programático, por lo que no se vinculan metas e indicadores 

relacionados directamente con  el fondo.   

 

Hace falta diseñar indicadores propios a nivel estatal que midan 

el impacto de los beneficiarios en su estilo de vida y 

principalmente en su calidad de vida, para poder evaluar con 

un enfoque más apegado a la realidad de la comunidad 

beneficiaria. 

 

La principal característica del FOTRADIS es el transporte, y en este 

ejercicio se dejó de la cualquier inversión en el tema de 

movilidad, no hubo adquisición de automóviles, autobuses, ni 

adecuaciones a los mismos con el interés de desarrollar 

transporte para personas con discapacidad, se atendieron obras 

físicas muy necesarias pero se dejó de lado esa característica. 

 



 

39  

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOTRADIS)       

2.1. Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, 

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

programa, estrategias e instituciones. 

Fortalezas: 

 Las metas están alineadas al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

y al Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, de igual forma atraviesa los 

ejes transversales que el plan nacional conlleva. 

 Incluye la visión del Programa Nacional para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 A nivel Federal el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte 

Público para las Personas con Discapacidad tiene su diagnóstica y 

matriz de indicadores de resultados (MIR) 

 Cumplimiento programático y presupuestal aceptable por la 

instancia ejecutora. 

 Desarrollo de infraestructura en inmuebles estratégicos para la 

atención, desarrollo y recreación de personas con discapacidad. 

Oportunidades: 

 

 Desarrollar mecanismos para la detección de necesidades de las 

personas con discapacidad. 

 Generar más sinergias estratégicas con otras dependencias 

estatales que sean especialistas en movilidad y atención a personas 

con discapacidad; generar metas en conjunto. 

 La creación de indicadores a nivel estatal aprovechando las 

directrices que se utilizan a nivel federal. 

 Generar presupuestos más ambiciosos en el número de proyectos 

para beneficio de las personas con discapacidad. 

 Generar retroalimentación de los beneficiarios, y utilizarla para 

focalizar las estrategias a favor de mejorar la calidad de vida de los 

mismos. 

Debilidades: 

 

 Falta de planeación en construcciones especializadas para 

personas con discapacidad en espacios públicos, escuelas y 

centros de atención especial. 

 Dirigir más recursos a especialistas técnicos en el área de 

discapacidad para concursar por más proyectos recursos federales. 

 No se lleva a cabo un registro programático de acuerdo a la 

naturaleza del recurso.  

 La Institución responsable de operar el fondo no establece 

indicadores ligados directamente con el fondo. 

 Falta de movilidad integral en el Estado para personas con 

discapacidad, la infraestructura en general es muy complicada de 

transitar. 
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Amenazas: 

 El crecimiento de la ciudad y el reto de seguir generando espacios y 

transporte público para personas con discapacidad al ritmo de la 

ciudad. 

 Ante las demás problemáticas complejidades que atraviesa el 

Estado, es difícil mantener el tema en la agenda prioritaria de la 

entidad. 

 Desconocimiento del impacto de los indicadores del FOTRADIS 

 La falta de prontitud en las ministraciones genera retrasos en la 

ejecución de las obras. 

 El fuerte crecimiento de la población genera accidentes, menor 

movilidad, mayor cantidad de personas con discapacidad y mayor 

riesgo de discapacidad 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN  

3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

El FOTRADIS en un fondo necesario en la entidad federativa, las 

personas con discapacidad del Estado de Baja California 

ocupan el apoyo que brinda de la federación en el tema de 

movilidad en los municipios, es importante recordar que además 

este fondo forma parte importante de las remodelaciones de 

inmuebles para dar un mejor acceso a personas con 

discapacidad a servicios de salud, educación y recreación. 

 

El Gobierno de Baja California ha cumplido en forma con la 

ejecución del programa federal, pero, existe áreas de 

oportunidad para mejorar la gestión del fondo cumpliendo con 

la metodología del marco lógico, la matriz de indicadores para 

resultados y así poder generar más proyectos viables para las 

personas con discapacidad. La participación de la entidad 

federativa en comparación con el fondo nacional es muy baja. 

 

3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

En la planeación de los siguientes objetivos del fondo, utilizar la 

metodología del marco lógico para asegurarse de generar las 

estrategias primordiales para la movilidad integral de las personas 

con discapacidad, reenfocar la dirección del apoyo para el 

transporte tan necesario en nuestra entidad, donde la inclusión de 

todas las personas sea el objetivo principal. 

Generar indicadores propios no solo de gestión financiera, si no 

también indicadores sobre la atención a beneficiarios, indicadores 

de impacto social, de desarrollo humano, entre otros. Con la 

intención de medir la funcionalidad del fondo y de las metas hacia 

el usuario final. 
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Generar proyectos integrales con especialistas técnicos en el área 

de movilidad para personas con discapacidad en conjunto de 

equipos multidisciplinarios en áreas sociales, esto con la finalidad de 

que los proyectos sean lo más atractivo posible para las autoridades 

federales. 

Generar más proyectos o focalizar pocos proyectos con un impacto 

mayor en el número de beneficiarios debería ser el objetivo principal 

de la administración actual. La razón de ser del fondo es brindar el 

apoyo a personas con discapacidad y en un Estado como Baja 

California por su impacto en el PIB nacional está en la necesidad de 

encontrar soluciones inclusivas y de bienestar social a sus 

gobernados con capacidades diferentes. 

Se comentó en la evaluación de 2016 y recaemos sobre esa misma 

idea de crear una evaluación de impacto del FOTRADIS, para 

conocer la percepción de los beneficiarios, ante la ejecución de las 

obras. 

4. Datos de la instancia evaluadora 

4.1. Nombre del coordinador de la evaluación: Moisés Aldana 

Vázquez 

4.2. Cargo: Director General 

4.3. Institución a la que pertenece: Ahora Soluciones Empresariales 

S.C. 

4.4. Principales colaboradores: Héctor Omar Aramburu Rubio, Luis 

Flores Velázquez, Daniel Alejandro Guzmán Vázquez, Omar 

Enrique González Pérez. 

4.5. Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

moises.aldana@gmail.com  

4.6. Teléfono (con clave lada): (664) 6 38 14 02 

5. Identificación del (los) programa (s) 
5.1. Nombre del (los) programa (s): Fondo de Accesibilidad en el 

Transporte Público para las Personas con Discapacidad 

5.2. Siglas: FOTRADIS 

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

5.4. Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s):  
Poder Ejecutivo _x__ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente 
Autónomo___ 

5.5. Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s):  
Federal _x__ Estatal ___ Municipal___ 

5.6. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) 
programa (s): Secretaria de Desarrollo Social de Baja California 

5.7. Nombre de la (s) unidades Administrativa (s) a cargo del (los) 
programa (s):  

mailto:moises.aldana@gmail.com
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOTRADIS)       

Secretaria de Desarrollo Social de Baja California 
Subsecretaría de Planeación e Infraestructura 
Dirección de Inversión 

5.8. Nombre del  (los) titular (es) de la (s) unidad (es) administrativa (s) 
a cargo del (los) programa (s), (Nombre completo, correo 
electrónico y teléfono con clave lada)  
Alfonso Alvarez Juan, aalvarezj@baja.gob.mx , (686) 558-1130 ext. 
8464 
Ing. Miguel Ángel Zavala Pantoja, mzavala@baja.gob.mx, (686) 558-
1130 ext. 8463 
Oscar Estrada Carrillo, osestrada@baja.gob.mx, (686) 558-1130 ext. 
8372 

6. Datos de contratación de la evaluación 

6.1. Tipo de contratación 

Adjudicación directa__x_ Invitación a tres__x_ Licitación 

Pública___ Licitación Pública nacional___ Otra (señalar)___ 

6.2. Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE).  

6.3. Costo total de la evaluación: $116,000.00 pesos MN 

6.4. Fuente de financiamiento: 

Recurso Fiscal__x__ Recurso propio____ Créditos___ Especificar___ 

7. Difusión de la evaluación 

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

www.monitorbc.gob.mx 

7.2. Difusión en internet del Formato: www.copladebc.gob.mx y 

www.monitorbc.gob.mx 
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