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Presentación 
 

La Secretaría de Desarrollo Social define la Discapacidad como la consecuencia de la presencia de 

una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el 

entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con los demás.  

 

Dentro del Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México, elaborado 

por la SEDESOL en 2016 se reconocen 7 tipos de Discapacidad: 

1. Discapacidad motriz - Limitación para caminar, moverse, subir o bajar.  

2. Discapacidad visual - Limitación para ver, aun usando lentes.  

3. Discapacidad del habla - Limitación para hablar, comunicarse o conversar.  

4. Discapacidad auditiva - Limitación para oír, aun usando auxiliar auditivo.  

5. Discapacidad múltiple - Limitación para vestirse, bañarse o comer.  

6. Discapacidad intelectual - Limitación para poner atención o aprender cosas sencillas.  

7. Discapacidad mental - Limitación en el funcionamiento del sistema neuronal.  

 

Para los efectos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se entiende por 

discriminación toda distinción, exclusión, restricción, o preferencia que, por acción u omisión, con 

intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado 

obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos humanos y libertades.  

 

Con base en los criterios establecidos por el Instituto Nacional de Desarrollo Social, se puede definir 

como carencia o insuficiencia de oportunidades para acceder a los servicios básicos necesarios para 

el desarrollo humano, social y económico de personas y grupos, como son educación, empleo, 

cultura, vivienda, seguridad, certeza jurídico-legal y recreación.   

 

En este sentido, el Fondo para la Accesibilidad del Transporte Público para las Personas con 

Discapacidad (FOTRADIS), surge como resultado del estudio de las dificultades encontradas de 

orden social, económico, cultural y político relacionadas con el entorno en el que se desenvuelve la 

población en situación de discapacidad. 

 

Al formar parte del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas como gasto federalizado que se 

asigna a las entidades federativas, y en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (Art. 134); la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Art. 110); 

el Reglamento de la misma (Art. 303); la Ley de Coordinación Fiscal (Art. 49); la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental (Art. 54, 61 penúltimo párrafo, 64 y 79), y al Capítulo VI Del control, 

transparencia y rendición de cuentas de los Lineamientos de Operación del Fondo para la 

Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, los recursos asignados 
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deben ser evaluados para mejorar el desempeño de la gestión en la implementación de los 

programas y recursos públicos en beneficio de los habitantes. 

 

El ejercicio de evaluación del gasto federalizado se ha convertido en una herramienta clave para 

mejorar continuamente el desempeño de este, así como identificar los principales aspectos 

susceptibles de mejora que deben atender las unidades ejecutoras, en este caso las dependencias 

o entidades paraestatales del Gobierno de Baja California, para mejorar la gestión y, sino se da 

certeza del desempeño específico de estas acciones a través de un análisis sistemático sobre sus 

indicadores, cobertura, presupuesto y aspectos a mejorar o bien del impacto que busca lograr la 

política analizada, en este caso del Fondo de Aportaciones para la Accesibilidad en el Transporte 

Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS). 
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Metodología 
 

De acuerdo con el CONEVAL; la Evaluación Específica de Desempeño es una valoración sintética del 

desempeño de los programas sociales durante un ejercicio fiscal. Esta evaluación muestra el avance 

en el cumplimiento de los objetivos y metas de los Programas Operativos Anuales mediante el 

análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión.  

 

Siendo cinco los principales temas que atiende: 

 

 

Objetivos 

Objetivo General de la Evaluación Especifica de Desempeño del Fondo de Aportaciones 

para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS) 

 

Contar una valoración sintética del desempeño del FOTRADIS, contenido en el Programa Anual de 

Evaluación 2019, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, con base en la información entregada por 

las unidades responsables de estos programas presupuestarios (institucional, programática y 

presupuestal), generando información útil para los tomadores de decisión dentro de las 

dependencias y entidades paraestatales ejecutores del Gobierno del Estado.  

 

 

Objetivos Específicos la Evaluación Especifica de Desempeño del Fondo de Aportaciones 

para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS) 

 

• Reportar los resultados y productos del FOTRADIS del Ejercicio Fiscal 2018 mediante un 

análisis de información normativa, institucional, programática, presupuestal y de 

indicadores.  

• Identificar la alineación de los objetivos del Fondo con la problemática que pretende 

resolver. 

Resultados.

Productos.

Presupuesto.

Cobertura.

Seguimiento de Aspectos 
Susceptibles de Mejora.
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Análisis de Gabinete. Plataformas Digitales. Entrevistas.

• Analizar y cuantificar la cobertura, población potencial, objetivo y atendida, así como la 

localización geográfica en la Entidad de los recursos del gasto federalizado. 

 

La evaluación específica de desempeño se realizará mediante un análisis de gabinete con base en 

información proporcionada por las instancias responsables de operar el Fondo de Aportaciones para 

la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS), así como de 

información adicional que la instancia evaluadora considere necesaria para complementar dicho 

análisis a través de investigación de gabinete. 

 

 

 

 

 

  

 

Entre la información de gabinete utilizada, es importante resaltar los siguientes documentos: 

 

1. Marco de Actuación Vigente (Reglamentos, leyes, lineamientos, manuales, etc.). 

2. Diagnósticos y estudios del problema que abordan el FOTRADIS. 

3. Matriz de Indicadores para Resultados. 

4. Información Programática y Presupuestal específica de la ejecutora del programa, 

contenidos en el Programa Operativo Anual y sus avances.  

5. Información de los Indicadores específicos. 

6. Evaluaciones anteriores del programa. 

 

El presente documento se elaboró bajo la metodología de Evaluación Específica de Desempeño y, 

está dividido en siete temas principales, que a continuación se detallan: 

 

 
 

1. Datos Generales 
del Gasto 

Federalizado 
Evaluado.

2. Resultados 
Logrados.

3. Análisis de la 
Cobertura.

4. Análisis del 
Seguimiento a 

Aspectos 
Susceptibles de 

Mejora.

5. Conclusiones y 
Recomendaciones de 

la Evaluación. 

6. Fuentes de 
Información.

7. Formato para la 
difusión de los 

resultados (CONAC).
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El primer apartado ¨Datos generales del FOTRADIS¨ contiene una descripción muy breve y precisa, 

es únicamente informativo, contiene el nombre completo del Fondo, la dependencia y unidad 

responsable de ejecutar el fondo, el presupuesto autorizado, modificado y ejercido del periodo 

evaluado, el objetivo y rubros que atiende el programa, la descripción de la problemática que 

atiende en relación a los objetivos que tiene definidos, incluyendo datos estadísticos, y la alineación 

a la MIR del Programa en caso de contar con ella. También incluye la descripción de la población 

objetivo y atendida en el ejercicio fiscal que se está evaluando, la relación con otros programas 

estatales y federales, y la alineación del fondo al Plan Nacional de Desarrollo (PND) en su caso, Plan 

Estatal de Desarrollo (PED) y Programa Sectorial que corresponda. 

En el apartado de ¨Resultados logrados¨ se presenta el análisis de los ámbitos programático, 

indicadores y del cumplimiento presupuestal, en cada uno de estos tres ámbitos se establece una 

valoración con base a lo programado y a los resultados obtenidos, así como un análisis del 

desempeño presupuestal del programa, sin dejar de lado la congruencia programático-

presupuestal, es decir, que no es correcto ejercer el 100% del presupuesto sin alcanzar las metas, ni 

sobrecumplir metas sin ejercer el presupuesto. 

El tercer apartado ¨Análisis de la Cobertura¨, este comprende un análisis y valoración del 

desempeño en la atención del problema que pretende resolver, así como de la atención de la 

población potencial, objetivo y beneficiada del año evaluado. Para el análisis de la población 

beneficiada, esta se encuentra desagregada geográficamente por municipio. 

En el ¨Análisis del Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora¨ se presenta el análisis y 

valoración de las recomendaciones atendidas, exponiendo los principales avances, basándose 

principalmente en evaluaciones del ejercicio inmediato anterior. 

En el quinto apartado ¨Conclusiones y recomendaciones de la Evaluación¨ se establecen las 

principales conclusiones de la evaluación sobre el desempeño del fondo, que faciliten la toma de 

decisiones por parte de la unidad responsable de su ejecución, el cual contemplar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de los ámbitos programático, presupuestal, de indicadores, 

de cobertura, y de atención de los aspectos susceptibles de mejora, estableciendo recomendaciones 

factibles que permitan la mejora del programa evaluado. 

Y para finalizar el documento, se enlistan las fuentes de información utilizadas en la investigación y 

el Formato para la difusión de los resultados de la evaluación establecido por el CONAC. 
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Datos generales del Fondo Evaluado  
 

 
 

 

 

 

Nombre completo del Fondo: 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE 

PÚBLICO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (FOTRADIS)

Dependencia responsable: Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado (SEDESOE)

Presupuesto Autorizado: $13,242,916.00
Presupuesto Modificado: $13,074,091.64

Presupuesto Ejercido: $10,631,900.38

*Transparencia Presupuestaria al 4to Trim 2018

FOTRADIS, surge como resultado del 
estudio de las dificultades encontradas 
de orden social, económico, cultural y 

político relacionadas con el entorno en el 
que se desenvuelve la población en 

situación de discapacidad.
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FOTRADIS, se destina a proyectos de inversion 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.

Los recursos del FOTRADIS se podrán destinar a los Proyectos de
Inversión siguientes:

a) Adquisición de vehículos adaptados que consideren las
especificaciones referidas en Lineamientos del Fondo, y

b) Construcción, reconstrucción, ampliación y adaptación de
infraestructura pública incluyente, y su equipamiento, en vías e
inmuebles públicos.

(Lineamientos de operación del Fondo para la Accesibilidad en el
Transporte Público para las Personas con Discapacidad).

Durante el 2018 el FOTRADIS fue destinado a la construcción de rampas
de acceso, adaptación de espacios educativos, deportivos y recreativos
para la accesibilidad de personas con discapacidad.
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Relación con otros programas estatales y federales  

 

Debido a que el Fondo de Aportaciones para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas 

con Discapacidad se refiere a proyectos de inversión, la relación del Fondo con otros programas 

estatales y/o federales se da como proveedor de servicios. 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 sentido, en el 2018 el FOTRADIS tuvo relación con espacios públicos, como escuelas y 

parques en la construcción de rampas y adaptación para la accesibilidad de personas con 

discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

http://jornadabc.mx/sites/default/files/images/3.jpeg
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La Alineación del programa al Plan Nacional de Desarrollo (PND), Plan Estatal de 

Desarrollo (PED) y Programa Sectorial. 

 

El objetivo de FOTRADIS, se alinea a la Meta Nacional “México Incluyente” del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, que plantea la estrategia de proteger los derechos de las personas con 

discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena, a través de la construcción y 

adecuación de los espacios, para garantizar el derecho a la accesibilidad, diseño universal, 

transporte, y tecnologías de información y comunicación. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 

Meta 
Nacional 

Objetivo Estrategia Líneas de acción 

México 
Incluyente 

Transitar hacia 
una sociedad 
equitativa e 
incluyente 

Proteger los derechos de 
las personas con 
discapacidad y contribuir 
a su desarrollo integral e 
inclusión plena 

1. 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. 

2. 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. 

3. Asegurar la construcción y adecuación 
del espacio público y privado, para 
garantizar el derecho a la accesibilidad. 

 

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. 

 

Respecto a la alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, este establece como uno de 

sus ejes estratégicos el ¨Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa¨, el cual tiene como objetivo 

ampliar las oportunidades y elevar la calidad de vida de la población bajacaliforniana, sobre todo de 

los grupos vulnerables, esto mediante la aplicación de políticas, programas y acciones que fomenten 

el bienestar social y coadyuven a combatir la pobreza y las carencias sociales. 

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”. 
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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2014-2019 

Eje Objetivo Estrategia Líneas de acción 
Desarrollo 
humano y 
sociedad 
equitativa 

Rehabilitación 
para personas 
con 
discapacidad 

Integrar a las personas con 
discapacidad al desarrollo, a fin 
de 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. 

1. Implementar un modelo integral 
de atención a personas con 
discapacidad con infraestructura 
física y humana adecuada para su 
rehabilitación. 

2. Proporcionar servicios 
terapéuticos a personas con 
trastornos del espectro autista 
para que logren incluirse a su 
entorno. 

3. Crear programas que contribuyan 
la economía familiar de las 
personas con discapacidad, que 
coadyuve a mejorar sus 
condiciones de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afntijuana.info/timthumb.php?src=http://www.afnbc.com/imagenes/acondicionan_rampas_17713.jpg&w=500
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RESULTADOS LOGRADOS 
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Resultados logrados 
 
Análisis del cumplimiento Programático 
 
En el ejercicio 2018 Baja California destinó los recursos del FOTRADIS a la construcción, 
reconstrucción, ampliación y adaptación de infraestructura pública incluyente, y su equipamiento, 
en vías e inmuebles públicos. Según datos de Transparencia Presupuestaria fueron 13 proyectos de 
inversión correspondientes a recursos del FOTRADIS los que se llevaron a cabo en 2018, los cuales 
a continuación se detalla su avance físico: 
 

Proyecto de Inversión Programado  Realizado Avance %  

Adaptación de espacios deportivos y recreativos para la 
accesibilidad de personas con discapacidad 

3 3 100 

Adaptación de espacios educativos para accesibilidad de 
personas con discapacidad  

11 11 100 

Adaptación de espacios educativos para accesibilidad de 
personas con discapacidad  

4 4 100 

Adaptación de espacios educativos para accesibilidad de 
personas con discapacidad  

9 9 100 

Adaptación de espacios educativos para accesibilidad de 
personas con discapacidad  

7 7 100 

Adaptación del parque público Braulio Maldonado para la 
accesibilidad de personas con discapacidad  

1 1 100 

Adaptación y equipamiento del parque público Morelos para la 
accesibilidad de personas con discapacidad  

1 1 100 

Construcción de elevador en oficinas generales Mexicali para la 
accesibilidad de personas con discapacidad.  

1 .82 82 

Construcción de rampas de acceso en Mexicali para la 
accesibilidad de personas con discapacidad.  

6 6 100 

Construcción de rampas de acceso en Ensenada para la 
accesibilidad de personas con discapacidad.   

4 4 100 

Construcción de rampas y rehabilitación de parque público en 
colonia El Descanso para la accesibilidad de personas con 
discapacidad en el municipio de Tecate, B.C. 

1 1 100 

Rehabilitación de baños y juegos infantiles en parque Vicente 
Guerrero para la accesibilidad de personas con discapacidad 

1 1 100 

Rehabilitación de parques públicos para la accesibilidad de 
personas con discapacidad. 

2 2 100 

 Fuente: Transparencia Presupuestaria, ejercicio del gasto federalizado Baja California 4to trimestre 2018. 
 
Estas acciones ejecutaron con el 80.28% del presupuesto autorizado ($10,631,900.38), 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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Cabe destacar que la cartera de proyectos finales para el Estado de Baja California es de 13 
proyectos de inversión que están distribuidos en la entidad federativa entre los 5 municipios de la 
siguiente forma:  
 
 

Municipio 
No. 

Obras 
Distribución 
porcentual 

Ensenada 4 30.77 

Mexicali 4 30.77 

Playas de 
Rosarito 

2 15.38 

Tecate 1 7.69 

Tijuana 2 15.38 

Total 13 100 

 
Fuente de tabla y gráfica: Transparencia 
Presupuestaria, ejercicio del gasto 
federalizado Baja California 4to trimestre 2018. 

 
 

De los 13 proyectos inversión ejecutados con recurso FOTRADIS en 
el 2018, solo uno no alcanzó el 100% de avance físico registrando 
un 82%, el resto de los proyectos presentaron un avance físico del 
100%; lo cual da como resultado un avance físico promedio de 
98.61%, lo que resulta en una valoración EXCELENTE. Cabe 
mencionar que en relación con el ejercicio 2017 se incrementaron 
los proyectos de 8 a 13. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ensenada
31%

Mexicali
31%

Playas de 
Rosarito
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15%

Distribución de obras FOTRADIS 2018 por 
municipio
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Análisis de los Indicadores 
 
El Fondo de Aportaciones para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con 
Discapacidad carece de una Matriz de Indicadores para Resultados, sin embargo, se encuentra que 
de acuerdo con la Normatividad del Programa Nacional para el Desarrollo y la incorporación de las 
personas con discapacidad (PNDIPD) 2014-2018 a la meta Nacional donde se establece en el 
Objetivo 5. Incrementar la accesibilidad y el diseño universal en espacios públicos o privados, el 
transporte y las tecnologías de la información para las personas con discapacidad. La información 
federal se presenta a continuación: 
 

Programa 

Presupuestario  

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

Discapacidad 

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 

Unidad 

Responsable 

411 Unidad de Política y Control Presupuestario 

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 

Indicador Definición Método de Cálculo Frecuencia Anual 

Porcentaje de 

monto ejercido 

del Programa 

Fondo para la 

Accesibilidad en el 

Transporte 

Público para las 

Personas con 

Discapacidad 

Del monto asignado al 

Programa de Fondo 

para la Accesibilidad 

para las personas con 

discapacidad, este 

indicador mostrará 

que porcentaje está 

ejercido y se considera 

el monto total 

asignado para el fondo 

hasta el ejercicio fiscal 

correspondiente. 

(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 

Tipo de 

indicador 
Gestión 

Dimensión Eficiencia 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Sentido Ascendente 

Medio de 

verificación 

Cuenta de la 

Hacienda Pública 

Federal 

Meta anual 100% 

Presupuesto 

Autorizado  
$500,000,000.00 

Resultado al 

31/12/2018 
100% 

Efecto: 30 de 32 entidades recibieron la totalidad del recurso para ejecutar obras de acuerdo con las 

disposiciones del programa presupuestario. 

Fuente: Elaboración Propia con base en el Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios 
Aprobados en el PEF 2018. Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID.  
Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas 
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De acuerdo al Programa Operativo Anual y la Matriz de Indicadores de Resultados para el ejercicio 
fiscal 2018 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. 
 

 
Con base a lo anterior, no se puede emitir una valoración del 
desempeño cuantitativo, sin embargo, de manera cualitativa se 
valora como DEFICIENTE por no contar con indicadores que midan 
la eficiencia en la ejecución del recurso. Cabe mencionar que no es 
la primera vez que se le hace esta observación al Fondo, en las dos 
evaluaciones antecesoras ya se había mencionado la carencia de 
este elemento. 
 
 

Ante esto se insta al Gobierno del Estado en específico a la Secretaría de Desarrollo Social, a 
establecer los indicadores de desempeño respecto al FOTRADIS, los cuales 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. 
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Análisis del cumplimiento Presupuestal 
 
En el ejercicio 2018 Baja California destinó los recursos del FOTRADIS a la construcción, 
reconstrucción, ampliación y adaptación de infraestructura pública incluyente, y su equipamiento, 
en vías e inmuebles públicos. 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. 
 
Según datos del portal Transparencia Presupuestaria, la dependencia normativa SEDESOE ejerció al 
cierre del ejercicio 2018 $10,631,900.38 pesos, lo que representa el 81.32% del presupuesto 
modificado ($13,074,091.64). A continuación, se detalla el comportamiento presupuestal por cada 
proyecto de inversión. 
 

Proyecto de Inversión 
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto  
modificado  

Presupuesto  
ejercido 

% Avance 
pptal 

(modificado) 

Adaptación de espacios 
deportivos y recreativos para la 
accesibilidad de personas con 
discapacidad 

 $798,166.14   $789,386.31   $704,918.17  89.30% 

Adaptación de espacios 
educativos para accesibilidad de 
personas con discapacidad  

 $982,780.20   $971,969.62   $872,504.59  89.77% 

Adaptación de espacios 
educativos para accesibilidad de 
personas con discapacidad  

 $621,110.96   $614,278.74   $598,067.54  97.36% 

Adaptación de espacios 
educativos para accesibilidad de 
personas con discapacidad  

 $1,490,855.10   $1,474,455.69   $1,376,135.09  93.33% 

Adaptación de espacios 
educativos para accesibilidad de 
personas con discapacidad  

 $1,211,698.90   $1,198,370.21   $1,176,195.65  98.15% 

Adaptación del parque público 
Braulio Maldonado para la 
accesibilidad de personas con 
discapacidad  

 $300,000.00   $296,700.00   $291,583.82  98.28% 

Adaptación y equipamiento del 
parque público Morelos para la 
accesibilidad de personas con 
discapacidad  

 $1,000,000.00   $989,000.00   $971,945.21  98.28% 

Construcción de elevador en 
oficinas generales Mexicali para 
la accesibilidad de personas con 
discapacidad.  

 $3,988,399.00   $3,944,526.61   $1,917,064.37  48.60% 

Construcción de rampas de 
acceso en Mexicali para la 

 $533,757.49   $517,886.16   $489,369.10  94.49% 
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accesibilidad de personas con 
discapacidad.  

Construcción de rampas de 
acceso en Ensenada para la 
accesibilidad de personas con 
discapacidad.   

 $126,602.19   $125,209.57   $121,130.51  96.74% 

Construcción de rampas y 
rehabilitación de parque público 
en colonia El Descanso para la 
accesibilidad de personas con 
discapacidad en el municipio de 
Tecate, B.C. 

 $735,500.00   $714,257.22   $714,257.22  100% 

Rehabilitación de baños y juegos 
infantiles en parque Vicente 
Guerrero para la accesibilidad de 
personas con discapacidad 

 $ 992,893.24   $981,971.41   $964,950.30  98.27% 

Rehabilitación de parques 
públicos para la accesibilidad de 
personas con discapacidad. 

 $461,152.78   $456,080.10   $433,778.81  95.11% 

TOTAL  $13,242,916.00  $13,074,091.64  $10,631,900.38  81.32% 

Fuente: Transparencia Presupuestaria, ejercicio del gasto federalizado Baja California 4to trimestre 2018. 
 
 
En cuanto a la distribución por territorio, el municipio de Mexicali fue el que más recurso recibió y 
ejerció, seguido por Tijuana, el municipio que menos dispuso de recurso fue Tecate, lo cual es 
sumamente interesante, ya que Tijuana registró la mitad de los proyectos de Mexicali (2), y Tecate, 
la mitad de los proyectos de Tijuana, registrando solo un proyecto. 
 
 

Municipio 
No. 

Obras 
Presupuesto aprobado Presupuesto modificado Presupuesto ejercido 

Mexicali 4 $6,136,160.69 $6,058,662.92 $3,969,451.31 

Tijuana 4 $2,490,855.10 $2,463,455.69 $2,348,080.30 

Ensenada 2 $2,207,548.53 $2,183,265.50 $1,990,137.09 

Playas de Rosarito 1 $1,672,851.68 $1,654,450.31 $1,609,974.46 

Tecate 2 $735,500.00 $714,257.22 $714,257.22 

TOTAL 13 $13,242,916.00 $13,074,091.64 $10,631,900.38 

Fuente: Transparencia Presupuestaria, ejercicio del gasto federalizado Baja California 4to trimestre 2018. 
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Al cierre del ejercicio 2018 el catálogo de proyectos de inversión de 
FOTRADIS en Baja California presenta un BUEN DESEMPEÑO 
PRESUPUESTAL, ya que se ejerció el 81.32% del presupuesto 
modificado. Sin embargo, se presenta una incongruencia 
programática-presupuestal en el proyecto ¨Construcción de 
elevador en oficinas generales Mexicali para la accesibilidad de 
personas con discapacidad¨, ya que este tuvo un cumplimiento 
físico del 82% y solo ejerció el 48.60% del presupuesto. En este 
sentido, se sugiere realizar un análisis interno de la dependencia 
normativa para ubicar las causas de estos subejercicios del 
presupuesto y ejercer el recurso de acuerdo con lo programado. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.etapainfantil.com/wp-content/uploads/2017/09/frases-discapacidad-inclusi%C3%B3n-e1505222790996.jpg
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Análisis de la Cobertura 
 
FOTRADIS, se destina 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. Conforme con los Lineamientos 

de operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 

Discapacidad 2018, los recursos se pueden destinar a los Proyectos de Inversión siguientes: 

 

a) Adquisición de vehículos adaptados que consideren las especificaciones referidas en 

Lineamientos del Fondo, y 

b) Construcción, reconstrucción, ampliación y adaptación de infraestructura pública 

incluyente, y su equipamiento, en vías e inmuebles públicos.  

 

Durante el 2018 el FOTRADIS fue destinado a la construcción de rampas de acceso, adaptación de 

espacios educativos, deportivos y recreativos para la accesibilidad de personas con discapacidad. La 

Población Objetivo del Fondo son las personas en condición de discapacidad. La Secretaría de 

Desarrollo Social Federal define Discapacidad como la consecuencia de la presencia de una 

deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno 

social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 

los demás.  

 

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.  

 
Población por entidad federativa, y su distribución porcentual según condición de discapacidad o 

limitación y sexo 

Entidad federativa  Población   Población con discapacidad 

Total Hombres Mujeres 
 

Total Hombres Mujeres 

Estados Unidos 
Mexicanos 

119 990 073  58 464 315  61 525 758  

 
6.0  5.7  6.2  

Aguascalientes 1 273 404   624 198   649 206  

 
5.2  5.2  5.1  

Baja California 3 443 792  1 750 276  1 693 516  

 
5.8  5.3  6.4  

Baja California Sur  745 601   375 135   370 466  

 
6.8  6.0  7.6  

Campeche  897 291   436 694   460 597  

 
5.9  5.3  6.4  

Coahuila de Zaragoza 2 932 657  1 432 927  1 499 730  

 
4.5  4.1  4.9  

Colima  713 612   344 972   368 640  

 
7.3  6.8  7.9  

Chiapas 5 200 849  2 548 131  2 652 718  

 
4.2  4.1  4.2  

Chihuahua 3 681 473  1 823 263  1 858 210  

 
6.6  6.0  7.2  

Distrito Federal 8 870 622  4 270 948  4 599 674  

 
4.7  4.0  5.4  
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 Evaluación específica de desempeño del Fondo de Aportaciones para la  
Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad  
(FOTRADIS), del ejercicio 2018. 
 

 
 

24 

Durango 1 750 791   866 931   883 860  

 
7.5  7.0  8.1  

Guanajuato 5 780 123  2 774 351  3 005 772  

 
5.7  5.4  6.0  

Guerrero 3 551 527  1 709 205  1 842 322  

 
6.1  6.2  6.1  

Hidalgo 2 850 714  1 369 416  1 481 298  

 
5.6  5.7  5.5  

Jalisco 7 857 979  3 832 063  4 025 916  

 
7.5  6.9  8.0  

México 16 672 099  8 162 401  8 509 698  

 
6.2  6.1  6.4  

Michoacán  4 571 000  2 217 291  2 353 709  

 
6.9  6.6  7.2  

Morelos 1 902 329   928 308   974 021  

 
5.6  5.4  5.7  

Nayarit 1 206 119   592 887   613 232  

 
8.2  7.8  8.6  

Nuevo León 5 028 766  2 496 913  2 531 853  

 
5.5  5.2  5.8  

Oaxaca 3 991 911  1 909 189  2 082 722  

 
6.5  6.7  6.4  

Puebla 6 144 886  2 947 092  3 197 794  

 
5.2  4.9  5.6  

Querétaro 1 980 225   958 004  1 022 221  

 
6.0  5.7  6.3  

Quintana Roo 1 539 101   760 343   778 758  

 
5.3  5.4  5.2  

San Luis Potosí 2 733 708  1 323 862  1 409 846  

 
6.6  6.9  6.3  

Sinaloa 2 965 379  1 465 498  1 499 881  

 
6.6  6.3  6.7  

Sonora 2 900 849  1 441 369  1 459 480  

 
5.5  4.9  6.2  

Tabasco 2 364 632  1 146 051  1 218 581  

 
5.9  6.4  5.4  

Tamaulipas 3 511 463  1 745 996  1 765 467  

 
5.1  4.8  5.4  

Tlaxcala 1 265 055   609 301   655 754  

 
5.3  5.1  5.6  

Veracruz  7 998 824  3 811 861  4 186 963  

 
6.7  6.5  6.9  

Yucatán 2 097 203  1 022 715  1 074 488  

 
6.5  6.2  6.8  

Zacatecas 1 566 089   766 724   799 365    7.4  7.3  7.5  

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Tabulados básicos. 

 

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. 

 

Los proyectos FOTRADIS están distribuidos en 13 obras de infraestructura para beneficio de niñas, 

niños, adolescentes, adultos y adultos mayores con discapacidad. Con estas acciones la SEDESOE 

por medio del FOTRADIS beneficio a 1,504 personas con discapacidad, cantidad muy por debajo a 

la del año pasado (13,397). Lo anterior representa que 0.75 % del total de personas con alguna 

discapacidad, ya que se estima que 199,000 personas tienen alguna discapacidad en Baja California. 
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Proyecto de inversión Municipio Beneficiarios 

Adaptación de espacios deportivos y recreativos para la accesibilidad de 
personas con discapacidad 

Ensenada 64 

Adaptación de espacios educativos para accesibilidad de personas con 
discapacidad  

Ensenada 66 

Adaptación de espacios educativos para accesibilidad de personas con 
discapacidad  

Mexicali 90 

Adaptación de espacios educativos para accesibilidad de personas con 
discapacidad  

Tijuana 156 

Adaptación de espacios educativos para accesibilidad de personas con 
discapacidad  

Playas de 
Rosarito 

219 

Adaptación del parque público Braulio Maldonado para la accesibilidad 
de personas con discapacidad  

Ensenada 65 

Adaptación y equipamiento del parque público Morelos para la 
accesibilidad de personas con discapacidad  

Tijuana 155 

Construcción de elevador en oficinas generales Mexicali para la 
accesibilidad de personas con discapacidad.  

Mexicali 87 

Construcción de rampas de acceso en Mexicali para la accesibilidad de 
personas con discapacidad.  

Mexicali 88 

Construcción de rampas de acceso en Ensenada para la accesibilidad de 
personas con discapacidad.   

Ensenada 63 

Construcción de rampas y rehabilitación de parque público en colonia el 
descanso para la accesibilidad de personas con discapacidad en el 
municipio de Tecate, B.C. 

Tecate 144 

Rehabilitación de baños y juegos infantiles en parque Vicente Guerrero 
para la accesibilidad de personas con discapacidad 

Mexicali 89 

Rehabilitación de parques públicos para la accesibilidad de personas con 
discapacidad.  

Playas de 
Rosarito 

218 

TOTAL DE BENEFICIARIOS 1,504 

Fuente: Transparencia Presupuestaria, ejercicio del gasto federalizado Baja California 4to trimestre 2018. 
 

El Estado de Baja California carece de diagnósticos actualizados sobre el perfil sociodemográfico de 

la población discapacitada, y sobre las condiciones de infraestructura y equipamiento existentes 

para garantizar el libre acceso y movilidad de esta población objetivo. 

 

Con base a lo anterior, la valoración de la cobertura es considerada 
como DEFICIENTE, 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 
beneficio a 1,504 personas con discapacidad, lo que 0.75 % del total 
de personas con alguna discapacidad en Baja California. 
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Análisis del Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM) 
 
Esta es la tercera evaluación externa que se realiza a FOTRADIS en Baja California, el fondo 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 cumplimiento, además de dar 

seguimiento con las recomendaciones de evaluaciones anteriores. 

 

A continuación de describen los ASM identificados en las pasadas evaluaciones: 

 

Recomendación Avance 

Evaluación 2016: Se recomienda realizar una 
evaluación de impacto del FOTRADIS, para conocer 
la percepción de los beneficiarios, ante la ejecución 
de las obras. 

Parcial. No se cuenta con evidencia de una 
evaluación de impacto del FOTRADIS en 
Baja California. Si bien, SEDESOE lo solicitó 
a SPF como normativo en la materia, sin 
embargo, la evaluación de impacto no ha 
sido incorporada al Programa Anual de 
Evaluación a la fecha. 

El diseño de nuevas metas y estrategias 
gubernamentales bajo una proyección concreta y 
esencial con la finalidad de desarrollar proyectos 
movilidad integral a través de obras y adquisición de 
vehículos para la accesibilidad de las personas con 
discapacidad, representan un reto para futuras 
administraciones. 

Ninguno. No se cuenta con evidencia. 

Contar con un catálogo de necesidades, así como de 
una proyección de las obras de accesibilidad afín de 
poder gestionar y obtener más recurso 
presupuestal. 

Ninguno. No se cuenta con evidencia. 

Incluir a los gobiernos municipales en la elaboración 
de un plan de acción en materia accesibilidad para 
reducir los problemas de movilidad integral; 
apegado en los seis objetivos del Programa Nacional 
para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 
2014-2018 elaborado por el CONADIS. Ya que las 
fuentes de financiamiento son limitadas, lo que 
obliga a optimizar el uso de recursos presupuestales 
generando sinergias financieras y de la misma 
ejecución. 

Ninguno. No se cuenta con evidencia. 

Generar indicadores específicos de impacto, 
eficacia y de gestión para verificar el grado de 
cumplimiento y la percepción social. 

Ninguno. No se cuenta con evidencia, 
continua la observación en la evaluación 
2017. 
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Incorporar instrumentos de seguimiento 
armonizados entre las diferentes Dependencias y 
Entidades que atienden personas con discapacidad 
y no solo de los que intervienen directamente, a fin 
de optimizar el uso de recursos y disminuir la brecha 
de atención que genera el propio celo Institucional 
(Pertenencia y apropiación de los insumos del 
Programa).    

Ninguno. No se cuenta con evidencia. 

Evaluación 2017: 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. 

Ninguno. No se cuenta con evidencia, para 
2018 no se contó con ninguna obra o 
proyecto relativo a transporte. 
SEDESOE justifica que debido al cambio en 
la administración y al tratarse de recursos 
federales, no se contaba con la certeza de 
la continuidad del fondo, así mismo, se 
está sujeto a las reglas de operación del 
fondo, esto es, hay que considerar el 
tiempo en el que fueron publicadas los 
lineamientos, el monto asignado a la 
entidad y, sobre todo, los tiempos que nos 
establecen para presentar la propuesta 
ante el gobierno federal. 

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. 

Ninguno. No se cuenta con evidencia. 
SEDESOE argumenta Por medio de la 
elaboración de estudios de impacto 
podemos conocer la funcionalidad del 
fondo. El FOTRADIS, ya cuenta con sus 
propios indicadores que alimentan bases 
de datos a nivel federal, siendo estos los 
que orienten las metas que se establecen 
en el fondo. 

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. 

Ninguno. No se cuenta con evidencia. 
SEDESOE argumentó: Los proyectos 
elaborados en la entidad, que se han 
presentado al gobierno federal, han 
resultado atractivos para las metas y 
objetivos del Fondo, dado que se solicitan 
o gestionan por conducto de personal 
especializado que atiene a este sector de la 
población y han sido aprobados, 
autorizados y fondeados con subsidios del 
programa. 

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 

Parcial. Si bien, incrementaron los 
proyectos de 8 a 13 respecto al ejercicio 
2017, estos beneficiaron a un número 
menor de personas. 
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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. 

 

 

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

evidencia de que hayan tomado acciones para solventar las 

recomendaciones señaladas en las evaluaciones 2016 y 2017 en el 

Portal de Transparencia. Si bien se han comenzado las acciones 

enfocadas a solventar las recomendaciones, primeramente, 

solventando aquellas factibles en el corto plazo, y han dejado al largo 

plazo otras más estratégicas. Lo que comprueba el impacto de las 

Evaluaciones y el enfoque de consolidar en la Entidad un Presupuesto Basado en Resultados. Por lo 

que se espera que en un mediano plazo estas recomendaciones sean atendidas, en función de la 

disposición y capacidad operativa de la SEDESOE.  
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Conclusiones y recomendaciones de la Evaluación 
 
Conclusiones de la Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones 
para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad 
(FOTRADIS), del ejercicio 2018. 
 
FOTRADIS, se destina 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. En términos generales el ejercicio 

de fondo no ha presentado avances considerables en relación con el ejercicio anterior (2017), 

existen pocos aspectos a resaltar y muchos otros que se pueden mejorar, estos se encuentran 

clasificados por ámbitos (programático, indicadores, cobertura, presupuestal, y seguimiento a 

aspectos susceptibles de mejora o ASM) como los siguientes: 

 
 

FORTALEZAS
Programático: El avance físico promedio de los proyectos de inversión es de 98.61%.
Presupuestal: Buen desempeño presupuestal, ejerció el 81.32%.

DEBILIDADES
Planeación-Propgramático: Los Proyectos de inversión realizados en el Estado no cuentan 
con diagnósticos que les brinde soporte, se desconoce el número  actualizado de personas 
con discapacidad, su perfil sociodemográfico, asi como, las condiciones de infraestructura y 
equipamiento estatal que garanticen el acceso y movilidad de esta población. 
Indicadores: No cuenta con indicadores estatales.

OPORTUNIDADES
Planeación-Propgramático: Realizar un diagnóstico sociodemográfico de la población 
discapacitada en el estado que de sustento a los proyectos que se financian con recurso 
FOTRADIS.

Realizar un diagnóstico  de las condiciones de infraestructura y equipamiento estatal que 
garanticen el acceso y movilidad de esta población. 
Indicadores: Diseñar indicadores estatales que midan el avance presupuestal y el impacto 
de las obras en la población objetivo.
ASM: Atender las recomendaciones realizadas en las evaluaciones realizadas previamente.

AMENAZAS
ASM: Incurrir en observaciones por parte de organismos fiscalizadores al no atender las 
recomendaciones emitidas en las evaluaciones.
Presupuestal: Disminución de recurso asignado al Estado al no contar con proyectos de 
inversión sostenibles.
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Recomendaciones de la Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de 
Aportaciones para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con 
Discapacidad (FOTRADIS), del ejercicio 2018. 
 
En atención a los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño y al análisis de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Fondo, se sugiere atender los Aspectos Susceptibles de 

Mejora que se identificaron en las pasadas dos evaluaciones, ya que no se ha tenido ningún avance 

al respecto. 

 

Se insta a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE) como ejecutora del recurso a 

realizar trabajos coordinados con la Secretaría de Planeación y Finanzas con el propósito de 

establecer compromisos de mejora que se vean reflejados en el Programa Operativo Anual de 

SEDESOE, como: 

✓ 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. 

✓ Realizar un diagnóstico sociodemográfico de la población discapacitada en el estado que le 

de sustento a los proyectos que se financian con recurso FOTRADIS, así como, un 

diagnóstico de las condiciones de infraestructura y equipamiento estatal que garanticen el 

acceso y movilidad de esta población.  

✓ 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. 

✓ Generar más proyectos o focalizar pocos proyectos con un impacto mayor en el número de 

beneficiarios 

✓ Y finamente, considerar agregar en el próximo Programa Anual de Evaluación, una 

evaluación de impacto del FOTRADIS, para conocer la percepción de los beneficiarios y los 

efectos que ha generado la ejecución de las obras financiadas con recursos FOTRADIS a la 

población objetivo. 

 

Con la aplicación de estas recomendaciones de carácter holístico se garantizará un mayor 

acercamiento al objetivo del Fondo, y coadyuvará una mayor congruencia programático-

presupuestal del mismo. 
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Formato para difusión de los resultados (CONAC) 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1. Nombre completo de la evaluación: Evaluación específica de desempeño del Fondo de 

Aportaciones para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad 

(FOTRADIS), del ejercicio 2018. 

1.2. Fecha de inicio de la evaluación (10/05/2019) 

1.3. Fecha de término de la evaluación (30/07/2019) 

Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 

Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez/Subsecretaría de Planeación y Presupuesto. 

Unidad Administrativa: Secretaría de Planeación y Finanzas. 

1.4. Objetivo general de la evaluación: 

Contar una valoración sintética del desempeño del FOTRADIS, contenido en el Programa 

Anual de Evaluación 2019, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, con base en la información 

entregada por las unidades responsables de estos programas presupuestarios (institucional, 

programática y presupuestal), generando información útil para los tomadores de decisión 

dentro de las dependencias y entidades paraestatales ejecutores del Gobierno del Estado. 

1.5. Objetivos específicos de la evaluación: 

• Reportar los resultados y productos del FOTRADIS del Ejercicio Fiscal 2018 mediante un 

análisis de información normativa, institucional, programática, presupuestal y de 

indicadores.  

• Identificar la alineación de los objetivos del Fondo con la problemática que pretende 

resolver. 

• Analizar y cuantificar la cobertura, población potencial, objetivo y atendida, así como la 

localización geográfica en la Entidad de los recursos del gasto federalizado. 

1.6. Metodología utilizado de la evaluación: 

Instrumentos de recolección de información: 

Cuestionarios___ Entrevistas____ Formatos__X__ Otros___ Especifique:________________ 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

Análisis de gabinete con base en información proporcionada por las instancias responsables 

de operar el programa, así como información adicional que la instancia evaluadora considero 

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 o externas, 

así como documentación pública. 
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

De los 13 proyectos inversión ejecutados con recurso FOTRADIS 2018 en Baja California, solo 

uno no alcanzó el 100% de avance físico registrando un 82%, el resto de los proyectos 

presentaron un avance físico del 100%; lo cual da como resultado un avance físico promedio 

de 98.61%, lo que resulta en una valoración EXCELENTE. Cabe mencionar que en relación 

con el ejercicio 2017 se incrementaron los proyectos de 8 a 13. 

No cuenta con indicadores que midan la eficiencia en la ejecución del recurso en Baja 

California. Cabe mencionar que no es la primera vez que se le hace esta observación al Fondo, 

en las dos evaluaciones antecesoras ya se había mencionado la carencia de este elemento. 

Al cierre del ejercicio 2018 el catálogo de proyectos de inversión de FOTRADIS en Baja 

California presenta un BUEN DESEMPEÑO PRESUPUESTAL, ya que se ejerció el 81.32% 

del presupuesto modificado. Sin embargo, se presenta una incongruencia programática-

presupuestal en el proyecto ¨Construcción de elevador en oficinas generales Mexicali para la 

accesibilidad de personas con discapacidad¨, ya que este tuvo un cumplimiento físico del 82% 

y solo ejerció el 48.60% del presupuesto. 

La valoración de la cobertura es considerada como DEFICIENTE, 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 beneficio a 1,504 personas con discapacidad, lo que 0.75 % del total de personas 

con alguna discapacidad en Baja California. 

2.2. Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategias e instituciones. 

Fortalezas:  

• El avance físico promedio de los proyectos de inversión es de 98.61%. 

• Buen desempeño presupuestal, ejerció el 81.32%. 

Oportunidades: 

• Realizar un diagnóstico sociodemográfico de la población discapacitada en el estado que 

de sustento a los proyectos que se financian con recurso FOTRADIS. 

• Realizar un diagnóstico de las condiciones de infraestructura y equipamiento estatal que 

garanticen el acceso y movilidad de esta población.  

• Diseñar indicadores estatales que midan el avance presupuestal y el impacto de las obras 

en la población objetivo. 

• Atender las recomendaciones realizadas en las evaluaciones realizadas previamente. 

Debilidades: 

• Los Proyectos de inversión realizados en el Estado no cuentan con diagnósticos que les 

brinde soporte, se desconoce el número actualizado de personas con discapacidad, su 
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perfil sociodemográfico, así como, las condiciones de infraestructura y equipamiento 

estatal que garanticen el acceso y movilidad de esta población.  

• No cuenta con indicadores estatales. 

Amenazas: 

• Incurrir en observaciones por parte de organismos fiscalizadores al no atender las 

recomendaciones emitidas en las evaluaciones. 

• Disminución de recurso asignado al Estado al no contar con proyectos de inversión 

sostenibles. 

 
 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

Si bien hubo un incremento en el número de proyectos de inversión en comparación al ejercicio 

2017 de 8 a 13, esto no se vio reflejado en la población objetivo, ya que se beneficiaron 

solamente 1,504 personas y en el ejercicio paso se logró beneficiar a 13,397 personas con 

discapacidad. Por lo que se insta a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE) 

como ejecutora del recurso a realizar trabajos coordinados con la Secretaría de Planeación y 

Finanzas con el propósito de establecer compromisos de mejora que se vean reflejados en el 

Programa Operativo Anual de SEDESOE, y en un mayor número de población beneficiada. 

3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1. Realizar un diagnóstico sociodemográfico de la población discapacitada en el estado que le 

de sustento a los proyectos que se financian con recurso FOTRADIS, así como, un diagnóstico 

de las condiciones de infraestructura y equipamiento estatal que garanticen el acceso y 

movilidad de esta población.  
 
2. 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. 

3. 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. 

4. Generar más proyectos o focalizar pocos proyectos con un impacto mayor en el número de 

beneficiarios. 

5. Considerar agregar en el próximo Programa Anual de Evaluación, una evaluación de 

impacto del FOTRADIS, para conocer la percepción de los beneficiarios y los efectos que ha 

generado la ejecución de las obras financiadas con recursos FOTRADIS a la población 

objetivo. 
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4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1. Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Manuel Ignacio Ruiz Carrete 

4.2. Cargo: Director Jurídico  

4.3. Institución a la que pertenece: Universidad de Tijuana CUT 

4.4. Principales colaboradores: Mtra. Yeni Guadalupe Marmolejo Mariscal 

4.5. Correo electrónico del coordinador de la evaluación: yenimarmolejo@hotmail.com 

4.6. Teléfono (con clave lada):664-331-20-70 

 
 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S) 

5.1. Nombre del (los) programa (s) evaluado (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 (SEDESOE) 

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___ Estatal__X__ Municipal____ 

5.6. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) a cargo del (los) programa 

(s): Secretario de Desarrollo Social del Estado - Lic. Alfonso Álvarez Juan 

5.7. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) programa (s): 

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 

 
 
 



 Evaluación específica de desempeño del Fondo de Aportaciones para la  
Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad  
(FOTRADIS), del ejercicio 2018. 
 

 
 

39 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1. Tipo de contratación: 
Adjudicación directa X Invitación a tres____ Licitación pública____ Licitación pública nacional____  
Licitación pública internacional____ Otra (señalar)____ 

6.2. Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaría de Planeación y 
Finanzas. 

6.3. Costo total de la evaluación: $5,300,000.00, como parte de un paquete de evaluaciones, la 
institución no traslada el IVA. 

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: 

Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano  

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html 

7.2. Difusión en internet del formato: 

Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano  

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html 

 
 
 


