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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En este documento se presenta la evaluación de Especifica de Desempeño del 

Proyecto “Rehabilitación y ampliación del Centro de Rehabilitación e 

Integración Social” del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público 

para las Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 2016, éste se realiza 

con la finalidad contar con una valoración del desempeño de los Programas y 

Acciones Federales, con base en la información entregada por las unidades 

responsables de los programas y las unidades de evaluación de las 

dependencias o entidades, para contribuir a la toma de decisiones, bajo la 

premisa de que así como el Gobierno Federal está realizando grandes 

esfuerzos para lograr que todas sus actividades estén alineadas con los 

objetivos nacionales, deben de hacer lo propio el Gobierno Estatal y el 

Municipal, con el propósito de generar valor público e incrementar el impacto 

de las acciones del quehacer del gobierno a favor del bienestar de la población. 

 

La evaluación y valoración realizada al proyecto y/o programa denominado 

“Rehabilitación y ampliación del Centro de Rehabilitación e Integración Social” 

en el que se invirtieron $4’728,838.91 (cuatro millones setecientos veintiocho 

mil ochocientos treinta y ocho pesos 91/100 M.N) del Fondo para la 

Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 

(FOTRADIS) se puede resumir en la siguiente aseveración: 

 

Los beneficios esperados por el equipo de trabajo que formuló el expediente 

y la nota técnica se están cumpliendo satisfactoriamente, por lo que la 

inversión presenta un alto grado de rentabilidad e impacto social que está 

permitiendo dar cumplimiento a la finalidad-objetivo de contribuir a la 

integración y acceso de las personas con discapacidad al entorno físico (MIR 

del proyecto) y con el Eje II del PND-2013-2018 correspondiente a un México 

Incluyente. 
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El VPN alcanzado por el proyecto ascendió a $12’498,386.56 (doce millones 

cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos ochenta y seis  56/100 M.N.), es 

decir, con una inversión de $4’728,828.91 (cuatro millones setecientos 

veintiocho mil ochocientos veintiocho pesos 91/100 M.N.) se obtienen 

beneficios a valor presente superiores a 12 millones de pesos. 

 

La TIR estimada alcanza un valor de 97.72%, misma que supera a la de 10% 

establecida por la SHCP, lo que indica que es altamente rentable la inversión, 

aspecto que es ratificado por la TRI que establece un rendimiento de 101.06% 

anual desde el primer año en que se inician las acciones de mejora y 

adecuación del CRIS. 

 

Es así que, el proyecto además de generar resultados medibles a corto plazo 

en materia de cobertura y calidad de servicio, es un proyecto altamente 

rentable desde un enfoque social, ya que por cada 100 pesos invertidos se 

generan beneficios sociales por un valor de $164.30 (ciento sesenta y cuatro 

pesos 30/100 M.N.). 

 


