
1. Uso de las recomendaciones de la evaluación

Sección Texto 
Punto de vista de la entidad 

federativa 
Acción de mejora a realizar por la entidad federativa 

RECOMENDAC

IONES

Mejorar el reporte de

los municipios en la

entidad del presupuesto

ejercido a fin de que sea

congruente con la

información de Cuenta

Pública

Es importante señalar que los criterios

donde se solicita informacion sea

uniforme, clara y estandarizada para

poder realizar un comparativo

adecuado entre la cuenta publica y el

presupuesto de ejercido, ya que no se

indica de que documentos o de donde

se toma la informacion para realizar el

comparativo.

El Ayuntamiento de Mexicali ha dado cumplimiento a los requerimientos

de informacion registrados en el Portal oficial de SHCP mediante el SFU,

aunado a esto la ejecucion de los recursos año tras año se implementan

las mejoras necesarias de manera objetiva para eficientizar la ejecucion de

los recursos del fondo.

RECOMENDAC

IONES

Fomentar la

concurrencia entre los

municipios de la entidad

a fin de potenciar los

recursos del Fondo. 

Es importante para contar con un

mayor alcance de los recursos, de esta

forma se podra tener una mayor

cobertura de las localidades indicadas

por el fondo.

A partir del 2017 el Ayuntamiento ha participado en la concurrencia de

recursos con la Comision Federal de Electricidad para potenciar los

recursos y cubrir las necesidades de la poblacion.

RECOMENDAC

IONES

Mejorar la calidad de la

información publicada

de las evaluaciones

realizadas al Fondo

Municipal. 

Para este Ayuntamiento es

importante dar seguimiento a los

indicadores del FAIS, mismos que se

presentan atravez del Sistema de

Formato Unico de la SHCP, para

controlar el ejercio de los recursos e

informar a la poblacion sobre las

evaluaciones externas llevadas a cabo

por entes externos al Ayuntamiento y

atender sus recomendaciones.

El Ayuntamiento año con año de forma trimestral ha presentado la

informacion solicitada de los indicadores mediante el Sistema de Formato

Unico de la SHCP y la difusicion en el Portal Oficial, asimismo se agiliza el

ejercicio del recursos de acuerdo a lo indicado por la normatividad. El

Programa Anual de Evaluaciones (PAE) y los resultados de las Evaluaciones

realizadas a los recursos del fondo durante el 2015 y 2016 se encuentran

publicadas en la pagina del Municipio en :

http://www.mexicali.gob.mx/22/avancesFinancieros.php, de igual forma a

los recursos vigentes.

RECOMENDAC

IONES

Dar seguimiento a las

recomendaciones 

derivadas de

evaluaciones externas

realizadas al Fondo

Municipal. 

Es primordial en el Ayuntamiento dar

seguimiento a las recomendaciones

realizadas por parte de los

evaluadoress externos, a efectos de

minorizar posibles observaciones de

los entes fiscalizadores.

Actualmente se han estado minorizando las observaciones a los recursos 

asi mismo la eficiencia en la aplicacion de los mismos, aunado a que se han 

dado seguumiento a las recomendaciones efectuadas.

RECOMENDAC

IONES

Elaborar una estrategia

de cobertura para la

atención de las

localidades 

considerando su grado

de rezago social. 

Dar el seguimiento a las solicitudes

que realizan los comites de ciudanos y

se prioricen ese tipo de

requerimientos, ya que se busca

satisfacer las necesidades

primordiales de la poblacion afectada.

Se buscara coordinar de manera conjunta con los comites los esfuerzos 

para ampliar la cobertura de las localidades.

RECOMENDAC

IONES

Mejorar el destino de los

recursos en la atención a

las carencias

relacionadas 

directamente con el

rezago en la

infraestructura.

El destino del recurso se prioriza en 

base a las peticiones y necesidades de 

la ciudadania

Para 2017 y 2018 se ha incrementado el monto de los recursos y 

diversificado el destino del recurso

Principales mejoras a realizar por la entidad federativa 

Ayuntamiento de Mexicali
Formato de la Posición Institucional de la CONEVAL



2. Posición Institucional respecto de la evaluación

2.1 Comentarios 

específicos

2.2 Comentarios 

generales

2.3 Referencia a las 

unidades y responsables 

que participaron en la 

elaboración de la 

posición institucional

Tesoreria Municipal - Departamento 

de Inversion Publica L.C. Manuel Viera 

Zapien

Considerar que los analisas se hagan de manera individual por Municipio, para poder detectar la problematica de manera oportuna, con el

fin de que se puedan obtener resultados especificos y mejorar en las deficiencias observadas.

Es de suma importancia contar con este tipo de analisis al Fondo, ya que se debe utilizar como herramienta para el destino y ejercicio del Fondo, tomando

en cuenta las observaciones y recomendaciones efectuadas, asimismo tomar en cuenta las opiniones de los ciudadanos para poder priorizar el recurso.

Se debe contar con una mayor coordinacion entre el Gobierno Federal, la Entidad Federativa, los municipios y la CONVEAL, para llevar a

cabo mejores resultados y contar con la informacion pertinente de manera eficaz y oportuna de conformidad a las necesidades especificas

del municipio.


