
ACUERDO:

CONSIDERANDO

Que la Ley de CoordinaciOn Fiscal establece en sus artlculos 35 y 36 que I~ Estados deben publicar a
mas tardar el 31 de enero del ejefcicio fiscal aplicable, la distribuciOnmunicipal de los citados fondos.
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Que para efecto de la determinaciOnde los importes que corresponden a los Municipios po4"concapto del
Fonda para la lnfraeslructura Social Municipal, la Secretarla de Desarrollo Social y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrilo Federal, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la
FederaciOnel dia 05 de enero de 2016, dio a conocer las variables y fuentes de informaciOnpara apoyar
a los Eslados en la aplicaciOnde sus fOrmulasde distribuciOnentre los municipios

En base a 10anlerior, y con la finalidad de blindar mayor carteza a los Municipios del Estado, respecto
de los fe(:ursos que les corresponden por el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y el Fonda de
Aportaciones para el Fortaleclmiento de los Municipios y de las Demarcaciones Teflitoriales del Distrito
Federal: lengo a bien emitir el siguiente:

Que de acuerdo a los artlculos 35 y 36 de la Ley de CoordinaciOn Fiscal, a los Municipios les
corresponden los recursos provenienles del fondo para la Infraestructura Social Municipal y del Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Dislrito Federal, cuyos recursos deben ser distribuidos mediante la fOrmula y metodologla sel"ialadaen
los artlculos 33, 34, 35 y 36 del citado ordenamiento legal.

Que de acuerdo con los objetivos de es!a adminislraciOn resulta indispensable realizar aquellas acciones
que permitan, con el apoyo del Ejeculivo Federal, consolidar el trabajo de la administraciOn pUblica
estatal y fortalecer a los municipios_

Que el Ejecutivo Estatal congruente can e! manejo eficiente, eficaz y transparente en sus acciones,
centrado en el progreso: el cual propicia y actua en un marco de respeto, comunicaciOn, colaboraciOny
corresponsabilidad con los poderes del Estado, los Municipios y la FederaciOny can todos los sectores y
organismos de Tasociedad: lratando de afianzar el desarrollo humano sustentable en el Eslado.

PRIMERO" Se da a conocer la fOrmula y la melodologla y caiendario de enteros para la distributiOn
entre los municipios, de las aportaciones federales previslas en el Fondo para 'a lnfraestl'\lctura SOCial
Municipal y de las Demarcaciones TerritoriaTesdel Oistrito Federal para el Ejercicio Fiscal del 2016, asl
como las asignaciones presupuestales resuRantesde la aplicaciOnde dicha metodologla

ANTONIO VALLADOLID RODRIGUEZ, Secretario de Planeaci6n y Finanzas del Estado, con
fundamento en 10 dislJueslo por los artlculos 24 fractiones I, VI Y XIII, de la Ley Organica de Is
Administraci6n Publica del Estado de Baja California; 2, 8 Y 10 ffacciones I, III Y XXXI. del Reglamenlo
Inlema de la Secretar!a de Planeaci6n y Finanzas del Eslado, 35 y 36 de la Ley de COCJdinaciOnFiscal;
y

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER LA D1STRIBUCI6N A LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE LOS RECURSOS DEL FONDO
PARA LA lNFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS'Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL OISTRITO FEDERAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL
2016, Asl COMO LA F6RMULA Y METODOLOGIA UTILIZADAS PARA ELLO.

•
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SEGUNDO.- Ellolal de recursos que conforman asia Fonda asciende a la cantidad de $298, 256,670.00
(doscienlos noyama Y Dcho millones doscienlos cincuenta y seis fllil sBiscientos setenta pesos 001100
Moneda Nacional). •

TERCERO., las aportaclones de asle Fonda se deslinaran exclusivamenle al financiamienlo de obras,
acclones sociales billsicas y a inversiones que benefician directamente a poblati6n en pobfeza extrema,
localidadea con a~Q 0 muy allo nivel de reugo social conforrnl,l a 10 previslo en la Ley General de
Desarrollo Social. y en las zonas de alenci6n priorilaria. en los siguientes I1Jbros; agua potable.
alcanlariiJado, drenaje y lelrinas, urbanizaci6n, electTificaci6n rural y de colonias pobres, infraes!ructura
basica del sector salud y educative, rnejoramienlo de vivienda, as! como mantenimiento de
in1raeslnJctura, senaladas en el articulo 33 del capitulo V de la ley de CoordinaciOn Fiscal!

CUARTO .• la fOrmula aplicada para fa distribuci6n de este Fondo enlTe los Municipios es la indicada en
el artICUlo34, de acuerdo a 10que establece el articulo 35, ambos de la ley de Coordinaci6n Fiscal y es
la siguienle:

Oonde:

Y las variables de ~lculo sa de~nen de 101siguienle manera:

F;,f' Monte del FAISde la en~dad j en el ano t

F,20"" Monte del FAiS de la enlidad j en 2013, en el caso del DistritoFederal dicl\o monto sera equivalente
a 686,880,919.J2 peS05. "

~F20",," FAIS,-I:FlilO1•• oonde FAlS,corresponde a 'os recu~s del Fonda en el ano de ~lculo t

l"," La participaci6n de la enlidad ; en el promedio nadonal de las carencias de la poblaci6n en pobfeza
extrema mas reciente publicada por el Consejo Nadonal de EvaluacjOnde Is PolI~cade De-sarrolloSocial al ano,
CPPEI" Nllmero de carel\Clas promedio de la poblaclOoen pobreza extrema en la enlidad i mas reciente

publiCadapor el Consajo National de Evaluaci6n de la Polltica de Dei!-am:N1oSocial al ano l.

PPE1,r= PoblaclOnen Pobreza Extrema de I.aentidad i, de acuerdo COIllainformadOnmillsreclente provista
,oorel Consejo Nacionalde Evaluaci6n de la PoHbcade Oei!-arrolloSocial; y

PPE•.r_1" Poblad6rl en Pobreza Extrema de la en~dad i, de acuerdo con la informaciOninmed'ala anlerior
a la mas recienle prov,sla por el Consejo Nacional de EvaluaciOnde la Poillocade ~sarrollo Social

•

•

•
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QU1NTO.- Para efectos de la aplicaei6n de la fOrmula del articulo 34 de la ley de Coordinaci6n Fiscal, se
considare) la informaci6n dada a conOC<!f por la Secrelaria de Desarrollo Sodal mediante acuerdo
publicado en el Diano Oticlal de la Federaci6n al dia 05 de enero de 2016: slendo la siguianle:

FI.I = FI,lOIl + .dF2013..(0.8. Zu + 0.2 • ell)
Donde:

•

•

'." ---.< 1:,.•.•.•
PI'E"

%u" (,PE, r "PE, ',r
PPE<r_'
PIt,.

'1,1" L PPE,,_., 'p'",
Y las variables de calaula sa definen de la siguiente manera:

,

•

FI,I" Monto del FISMDF del municipio I en el al'lo t

FI,2013= Monto del Fonda P<"rala Inlraestruclura Socia! Municipal (FISM} del municipio 0 demarcaciOn territorial
i en 2013.

.l.F2013,1,t" FISMDFj,t - FISM i,2013. donde FISMDF~I correspond" a los recul'!lO$ del FI5MOF en el al'lo de
ctllculo t para la anlidad i. FISM ',2013corresponde a los recursos del FISM recibidos por la entidal! i
en 2013_

ZI,t" La participaciOn del municipio 0 demarcaci6n territonal i en el promedio estatal de las carencias de iii

poblaci6n en pobreza extrema m:!ls reeiellle publicada por el Consejo Nacional de Evaluaci6n de Ia Polilita de
Desarrollo Social allll'lo t

ot,1 • La participaci6n del municipio 0 demarcaci6n territorial I en la OOlsll de re<:Ul'$OSasignados pelf SlJelicacia
en el abatimiento de la pobreza extrema

CPPEJ" N(Jmer(l de earencias prome<lio de la poblaei6n en pobreza extrema en el municipio 0 demarcaci6n
teITitorial j ~ recienl" publicada pelf el COnSlljo Nacional de EVllluad6n de III PoIllita de Oesanollo Social al al'lo,

PPEI,T'>- PoblaciOn en Pobreza Extrema del municipio 0 demarcaelOn lerri1oliall, 'Cieacuel'do con III informaei6n
m:!ls reciente proyista par el Consejo Nacional de EvaluaclOn de Ia Polltiea dll Desarrollo Social; y

PPEI,T.1" POblaciOn en Pobreza Extremll del municipio 0 demarcaciOn territorial i, de acuerdo con Is
inlom1l1ciOn inmtldiata IInteriol' a la mas reciente provista par el Consejo Nacionlll de EVllluaci<ln d" iii PoIlliea de
Desarrollo Social;

Excepci6n para eI caso de el,t

Considerando que s610 existe un corte de medici6n de 101pobreza mu~idimensional II nivel municipal
dadO a conocer por el Coneval, la participatiOn. 'I t se considerara cero para todos los munlcipios 0
demarcaciones temtoriales, por .10 qUll el coeflClen\" zl t se considerara igual a uno y fa fOrmula de
dlstribucion se deflnira de 101sigUiente manera: '
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SEXTO.' Para el calculQ de la r6rmula descr~a ell el presente Acuerdo se uliliz6 las siguienles Fuentes
de Informaci6n:

•
om rill

Linea Basal
De!lcripel6n
Se refiere al monto que los municipios 0 demarcaciones lerritoriale$ redbieron por canooplo de FISM
en el arlo 2013.
Fuente de Infonnacion
PeriOdico Oficial del ESladode Baja California de /eclla 25 de enero de 2013, SecciOn11.
hllp:/IperiodicooflCial.ebajacalifomis.gob.mxtoficialilempiPeriodico-5-CXX-2013125-SECC1%C3%93N%2011,pdf

Jl:~~';:.;o;o.'~::::~'i":;-,,f {~~t.:.11 .' -.. , ~
• •
Pobrel:s
Description
Sa refiare a la participacion de las :JZ enlidades federalivas del pais en la pobreza e>ctrema a nivel
nacional, ponderada por las carener- promedlo de las personas en pobreza extrema de )a respectiva
entidad federativa,
Fuente de Informacion
Consejo Nacional de Evaluacion de la Polltica de Desarrollo Social (Coneval),
Sitlo Electronlco
http://www.coneval.gob.m)(/MedicionlPaginaslMedicionlAnexo-estadlstiClHTlunicipal-201 O.aspx
Indicaciones
En ef srtio efectronico at que direo;;iona la Jiga anterior, dar clic en el cuadro de dialogo "Informacion
concentrada en Excel" y descargar el archivo "Concentrado,zip". EJarchivo contiene dos documentol:
"3,3 Concentrado, indic.adores de pobreza por municipiO.xlsx" y "3,4 Concentrado, indicadores de
pobreza por entidad federativa.xlsx". Abrirel primero. Para construir el indicadof utilice los valores para
"pobreza extrema", columna "Persorlas' y"Carencias".

•

Eficacia
No"
Para el el'erciciO fiscal 2016 no existe informaciOn para medir el compenente de eficacia, toda vez que
hasta la echa s6lo existe una medici6n multidImensional de la pebreza a nivel municipal (2010) y se
requleren per 10 menos dos mediciOl'1es para hater COmparaCiones. Por tanto, la f6rmula que se
aphcara para el dilcu!o de la distributi6n de retursos a nivel munitipal senllia siguiente

I'i. " I'/lOU + d'mutt. 0 1" + 0, 0 .it}" I'UOll+ dl'?OlI~(l it) .

•

•

,

http://www.coneval.gob.m/MedicionlPaginaslMedicionlAnexo-estadlstiClHTlunicipal-201
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Nombre
Incremento FISMDF '

•

•

•

Descrlpclon
Es al diferencial del Monto Total asignado al FISMDF en el 011'10actual, respecto del monto lotal
asignado al FISM en 2013,

Fuente de Informacion
Para al Monto FISM 2013, consultar el Presupueslo de Egresos de la Federaci6n 2013,
Para el Monto 2016, consultar en el Diario Oficial de 18 Federacion el doctJme~ denominado
"Acuerdo que Ilene par objelo dar a conacer las variables y fuentes de infofTTIaci6npara apoY(Jf8 las
entidades Federalivl:l8 en la aplicaci6n de Ie f6rmula de distribuci6n del Fondo de !nfraeslflJctur8 Social
Municipal y de /as Demarcaciones Territoriales del Dis/rito Federal para el ejerciCio fiscal 2016",
publicado del martas 5 de enero de 2016.

Sitio Electronico
Para 81caso del Monto FISM 2013:
http://www.apartados.hacJenda.90b.mxlpresupuestoltemaslpefI20131temasJIomos/331r33]sfef.pdf

Para el caso del Monto FISMOF 2016
hnp:llwww.dol.gob.mxlindex.php?year-2016&month=01&day •••05

lndicacionus

Para el caso del Monlo FISM 2013, lomar del archivo descargado del srtio electronico mencionado, et
monlo correspondienle al FAIS Munidpal de la Entidad.

• Para el caso del Monto FISMDF 2016, descargar el documento denominado "Acueroo que Ilene
por objelo dar a COIlocer las variables y fuentes de informaci6n para apoyar a las entidades
Fadaralwas an la aDlicaciOnde la fOrmula da dislribuci6tl del Fondo de InfraeslructurB Social
Municipal y de las Oemercaciones Terri/orielas dal Distrilo Federal pam al ajarcicio fiscal 2016",
tomar el monto FAIS Munidpal y de las Demarcaciones Terriloriales del Oistrito Federal
correspondiente a la Enlidad,

SEPTIMO.- La distribuci6n municipal que resulla de aplicsr la f6rmula y la melodologla antes descrita es
18siguiente: •

PORCENTAJE DE DISTRIBucicN
MUNICIPIO ASIGNACICN DE RECURSOS

POR MUNICIPIO
ENSENADA 30.056538 89,645,630
MEXICALI 23.676658 70,617,211
TECATE 2.788011 8,315,428
TIJUANA 40.486280 120,753,030
PLAYAS DE ROSARITO 2.992513 8.925,371

ESTADO 100 298,256,670

http://hnp:llwww.dol.gob.mxlindex.php?year-2016&month=01&day
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OCTAVO,- EI Tolal de recursos destinados a cada Municipio incluye (a asignaci6n para lIe~ar a cabo el
Programa de Desarrollo Institutional el cual puade ser de hasta un 2% (dos por cienlo) de dicho
monlo y que requiere ser convenido entre el Gobiemo Federal, a l(lIves de 18Seetetarla de Desarrollo
Social, el Gobiemo del Estado y eada Municipio.

NOVENO.- Respeclo de las aportaciones de este Fondo, los Municipios debenln:

al Haeer del conocimiento de sus habilantes, al menos a traves de la pagina ofic:ialde Internet de Is
entidad federaliva confanne a los !ineamientos de informaciQn publica financiera en linea del
Consejo de Annonizaci6n Contable, los montes que reciban, las obfas y acciones a realizar, el costo
de eada una, au ubicaci6n. metas y beneficiaries; j

b) Promover la participaCiOnde las comunidades benefiCiariasen su destino, aplicaCiOny vigilancia,
asl como en la programadOn, ej~uciOn, control, seguimienlo V evaluaciOnde las obfas V aceiones
que se vayan a realizar;

c) Informar a sus habilanles los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y altermino de
cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a traves de la pagina oflcial de Internet de
la entidad federativa, confonne a los lineamientos de informaciOnpublica del Consajo Nadonal de
ArmonizaciOn Conlable, en los hirminos de la Ley General de Contabilidad Gubemamental;

d) Proporcionar a la Secretarla de Desarrollo Social, la informaciOnque sobre la utilizaciOndel Fondo
de Aportaciones para la Infraeslf'KSura Social Ie sea requerida En el caso de los municipios y de
las demarcaciones territoriales, lallBran por conduClode las entidades;

e) Procurar que las obras que reaUcen con los recul'SOSde los Fondos sean compatibles con la
preservaciOny prol~cl6n del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible;

f) Reportar trimeslralmente a la S~retarla de Desarrollo Social, a traves de sus Delegaciones
Estatales 0 instanda equivalente en el Distrilo Federal, asl como a la Secretarla de Hacienda y
Cre.:lilo Publico, el seguimiento sobre el uso de los reQ.lrsos del Fondo, en los terminos que
establecen los artlculos 48 y 49 de esta LeV, aSI como con base en el Infonne anual sobre la
situaci6n de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios 0 demarcaciones
terriloriales. Asimismo, las entidades, los municipios V las demarcaciones lerriloriafes, deberan
propordonar la informaciOnadicional que solicile dicha Secretaria para la supervisi6n y seguimiento
de los recursos, y

gl Publicar en su pagina oficial de Internet las obras financiadas con los recursos de este Fonda
Dichas publieaCionesdeberan contener, entre oltos datos. la informaciOndel contrato bajo el cual sa
celebra, informes trimestrales de los avances y, en su caso, evidencias de condusi6n.

Los municipios que no evenlen con pagina ofleisl de Intemel, convendran con el gobiemo de 101
entidad federativa correspondiente, para que asle pubiique la informaci6n correspondiente al
municipio, V

DECIMO._ La estimaciOn total de parlicipaciones correspondientes al Fondo de Aporlaciones para el
Forlalecimiento de los Municipios V de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para al
ejercicio fiscal de 2016, es la siguiente:

'.
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MUNICIPIO , Poblael6n •• FORTAMUN-OF

ENSENADA 466,814 14.7957% 262,393,127
MEXICAU 936.826 29.6927% 526,582,750
TECATE 101,079 3.2037% 56,815.155
TIJUANA 1,559,683 49.4342°A, 876.686,761
PLAYAS DE ROSARITO 90,668 2.8737% 50,963,397

TOTAL 3,15 070 100.00% 1773441 90

DECIMO PRIMERO,- Los importa! sel1alados se enlregar.ln a los municipio! en ministraciones de
importes iguales, diez en al case de Infraeslructura Social Ml,micipal y doce en el caso de
Fortaiecimienlo Municipal, de acuerdo al siguiente calendario de entrega para el ejercicio fiscal de 2016:

MESES DE 2016 FeCHA DE ENTREGA FECHA DE ENTREGA
FAISMOF FORTAMUN-OF

ENERO 29 de eoero 29 de enero
FEBRERO 29 de fabrero 29 de febrero
MARZO 31 de marzo 31 de marzo
ABRIL 29 de abril 29 de abril
MAYO 31demao 31demao
JUNIO 30 de "unio 30de"unio
JULIO 29 de .ulio 29de .uljo
AGOSTO 31 de II oslo 31de~lo
SEPTIEMBRE 30 de se embre 30 de se liembre
OCTUBRE 31 de octubre 31 de oc::tvbre
NOVrEMBRE 30 de noviembre
DICIEMBRE 13 de diciembre

Dado en la cludad de Mexicali, Baja California, a los treinla dras der mes de enefO del dos mil dieclseis.

----
(' ATE'rt.:;AMENTE

'_/7
J~_,

""'- SECANTONIO VALLA~OLID RODRiGUEZ "
~CRETARro DE PLA \ EACrON Y FINANZAS
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