




3

FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco

Contenido

Introducción .................................................................................................................................................................................................... 5
Sección I. Datos Generales ......................................................................................................................................................................... 7
1. Datos generales ......................................................................................................................................................................................... 9

1.1 Antecedentes y entorno institucional ......................................................................................................................................... 9
1.2 Alineación a la Planeación Nacional y Estatal .......................................................................................................................... 10
1.3 Presupuesto asignado ...................................................................................................................................................................... 11
1.4 Resumen narrativo de la MIR .......................................................................................................................................................... 11

Sección II. Resultados / Productos .......................................................................................................................................................... 13
2. Resultados/Productos ............................................................................................................................................................................. 15

2.1 Descripción del Fondo Metropolitano ........................................................................................................................................ 15
2.2 Indicador sectorial .............................................................................................................................................................................. 17
2.3 Indicadores de resultados e indicadores de Servicios y Gestión ...................................................................................... 19

2.3.1 Indicadores de resultados ........................................................................................................................................................ 19
2.3.1.1 Indicador 1: Porcentaje de obra pública en la ZM apoyada con los recursos del fondo ............................ 19
2.3.1.2 Indicador 2: Porcentaje de obras de infraestructura apoyados por el fondo que se encuentran en 
operación .............................................................................................................................................................................................. 21
2.3.1.3 Indicador 3: Porcentaje de contribución financiera del FONMETRO al gasto de inversión pública ...... 22
2.3.1.4 Indicador 4: Impacto productivo en Obras Públicas ............................................................................................... 24

2.3.2 Indicadores de Servicios y Gestión (componente y actividad) ................................................................................... 25
2.3.2.1 Avance financiero total del programa. ......................................................................................................................... 25
2.3.2.2 Cumplimiento de la inversión en infraestructura ..................................................................................................... 27
2.3.2.3 Porcentaje de proyectos con un cumplimiento mayor al 75% ............................................................................ 29

2.4 Avance de indicadores y análisis de metas  .............................................................................................................................. 31
2.5 Resultados  ............................................................................................................................................................................................ 35

2.5.1 Efectos atribuibles ....................................................................................................................................................................... 35
2.5.2 Otros efectos o hallazgos ......................................................................................................................................................... 36

2.6 Valoración .............................................................................................................................................................................................. 38
2.6.1 Observaciones generales sobre los indicadores seleccionados ................................................................................. 38
2.6.2 Valoración de los hallazgos identificados  .......................................................................................................................... 39

Sección III. Cobertura ................................................................................................................................................................................... 41
3. Cobertura ..................................................................................................................................................................................................... 43

3.1 Población potencial y objetivo ...................................................................................................................................................... 43
3.2 Población atendida ............................................................................................................................................................................ 44
3.3 Evolución y análisis de cobertura ................................................................................................................................................. 45

Sección IV. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora para el 2013 .............................................................................. 49
4. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora para el 2013................................................................................................ 51

4.1 Aspectos de mejora para el 2013 .................................................................................................................................................. 51
Sección V. Conclusiones .............................................................................................................................................................................. 53
5. Conclusiones .............................................................................................................................................................................................. 55

5.1 Conclusiones de la instancia evaluadora ................................................................................................................................... 55
5.2 Análisis FODA ....................................................................................................................................................................................... 55
5.3 Retos y recomendaciones ............................................................................................................................................................... 56
5.4 Avances del Fondo Metropolitano en el ejercicio fiscal actual .......................................................................................... 56
5.5 Fuentes de información ................................................................................................................................................................... 57

Sección VI. Datos del Proveedor Adjudicado ...................................................................................................................................... 59
6. Datos del proveedor adjudicado ........................................................................................................................................................ 61

6.1 Unidad administrativa  ..................................................................................................................................................................... 61
6.2 Datos generales del evaluador ...................................................................................................................................................... 61
6.3 Contratación ......................................................................................................................................................................................... 61





5

FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco

Introducción

El fenómeno de la metropolitización es un hecho inevitable en la actualidad, sobre todo en territorios 

con un grado de urbanización reciente, como son la mayoría de las ciudades medias en el país, que 

iniciaron este proceso de urbanización en la década de los setenta u ochenta. 

De esta manera, las problemáticas urbanas que comparten municipios vecinos, en donde sus 

fronteras territoriales están sobrepasadas por la dinámica poblacional, la creciente demanda de 

la vivienda y de las actividades económicas del sector servicios, se han concentrado en lo que se 

denominan ciudades. 

En Fondo Metropolitano (FONMETRO), surge ante las exigencias que impera el fenómeno de la 

metropolización, como la consolidación urbana, el aprovechamiento de ventajas competitivas, la 

productividad económica regional, la mitigación de riesgos por condiciones medioambientales y 

las crecimiento desordenado de la población o el impulso al desarrollo sostenible de las ciudades. 

Para atender la demanda anterior de las ciudades, FONMETRO a través de un Consejo y Comités, 

aprueban, ejecutan y vigilan proyectos estratégicos relacionados con el desarrollo y ordenamiento 

territorial, los cuales son proyectos de infraestructura como obra pública o equipamiento, o estudios, 

evaluaciones, planes, programas, entre otras acciones orientadas al fortalecimiento en materia de 

planeación y desarrollo urbano. 

Para el caso de Tabasco, la ciudad de Villahermosa, constituida por los municipios de Centro y 

Nacajuca, aplica estos recursos federales del Ramo 23 desde el 2009. 

En el año del 2013, fueron aprobados 5 proyectos estratégicos, con un presupuesto de 100 milones 

de pesos, 55 millones más desde el 2010, lo que denota una importante gestión por una mayor 

consolidación urbana y aprovechamiento productivo en la ciudad. 

Las principales fortalezas de FONMETRO, reside en su contribución a la inversión pública, 

específicamente la dirigida a obra pública no habitacional, los altos niveles de avance financiero 

de sus proyectos –denotando una operatividad eficiente- y el cumplimiento con la mayoría de los 

objetivos de las Reglas de Operación para el 2012. 

Por otro lado, los aspectos susceptibles de mejora, entre los más destacados se encuentra: la 

reingeniería de la Matriz de Resultados para Indicadores en función a la metodología de marco 

lógico, mejorar la metodología del cálculo de la población atendida y de seguimiento a proyectos, 

incrementar la transparencia de la información de los procedimientos de selección de proyectos y su 

justificación técnica-financiera, incorporar a la consulta ciudadana para la toma de decisiones clave 

en cuanto a la consideración y aprobación de proyectos estratégicos enfocados a problemáticas 

urbanas locales, y por último, atender la dimensión de sustentabilidad y mitigación de la vulnerabilidad 

ambiental y demográfico en los próximos años. 
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En resumen, el desempeño de FONMETRO es satisfactorio en cuanto a la operatividad de sus 

proyectos, aunque hay aspectos de diseño y metodológicos que se pueden adaptar o aplicar en el 

contexto específico de la ciudad de Villahermosa. 



Sección I. 

Datos Generales
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1. Datos generales

En este apartado son mencionadas las principales características del Fondo Metropolitano, desde 

sus antecedentes, su representación institucional para la coordinación del fondo; también es 

mencionada la alineación con la planeación estratégica: Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal 

de Desarrollo, principalmente; de la misma manera, es expuesta la información presupuestal del 

fondo del 2010 al 2013, así como el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados 

al 2013. 

1.1 Antecedentes y entorno institucional

El Fondo Metropolitano (FONMETRO), fue creado en el 2006 para emprender acciones públicas 

que beneficiaran a la Zona Metropolitana del Valle de México, tanto para ese año como para el 

2007, donde también se canalizaron recursos públicos a las Zonas Metropolitanas de Monterrey y 

Guadalajara (DOF, 2008). Entre el 2009 y el 2010 se fueron integrando mayores zonas metropolitanas 

(ZM), hasta quedar conformadas 52, señaladas en los Presupuestos de Egresos de la Federación 

(PEF) por cada uno de los años fiscales correspondientes. 

El FONMETRO a nivel nacional, tiene como unidad administrativa responsable a la Unidad de 

Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

perteneciente al Ramo 23 “Provisiones salariales y Económicas” en el contexto de los “Proyectos 

de Desarrollo Regional”. Corresponde al Programa Presupuestario U057; y actualmente se coordina 

con el Ejecutivo Federal por medio de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del 

Territorio (SDUyOT)de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y con el Poder Legislativo a 

través de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados, según los acuerdos 

tomados por el Consejo para el Desarrollo Metropolitano (CDM).

En tabasco, el FONMETRO inició en Tabasco en el año 2009, conformando el Consejo para 

el Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa, en donde participaron 

representantes del gobierno estatal, la Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo de la SEDEOL 

y la Delegación Estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

así como las presidencias municipales del Centro y Nacajuca (Diario Oficial del Estado de Tabasco, 

2009). 

La institución ejecutora es la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), 

y las dependencias ejecutoras de los proyectos al 2013, fueron: la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento, Dirección General de Obras Públicas de la SOTOP y el Ayuntamiento de Centro. 



10

Evaluación Específica de Desempeño 2013

1.2 Alineación a la Planeación Nacional y Estatal

En el contexto de la planeación nacional, el FONMETRO está alineado al Eje II: “México Incluyente”, 

el punto II.2: “Plan de acción: integrar una sociedad con equidad y cohesión social e igualdad de 

oportunidades”, donde se menciona el fomento el ordenamiento territorial de las zonas urbanas, 

la productividad regional, el desarrollo de ciudades sustentables y competitivas, entre otros (PND, 

2013-2018). 

Asimismo, se justifica en los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2013-2018 en el punto sobre un “México Incluyente” (VI.2), Objetivo 2.5 “Proveer un entorno 

adecuado para el desarrollo de una vida digna”, que involucra el fomento o impulso a un Modelo 

de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente para la vivienda digna, mejorar la coordinación 

interinstitucional para el ordenamiento sustentable del territorio y en la Estrategia I sobre “Democratizar 

la Productividad” (PND, 2013-2018), también se pueden observar puntos relacionados al desarrollo 

urbano. 

En el tema VI.5 “México Próspero”, objetivo 4.2 que hace hincapié en “Democratizar el acceso 

al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento”, donde también mencionan en la 

estrategia 4.2.5 que, es importante “impulsar proyectos de alto beneficio social que contribuyan a 

incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la 

economía, con un enfoque de desarrollo regional y urbano, además de la co-participación entre el 

sector privado y público (PND, 2013-2018). 

En cuanto al entorno local, el FONMETRO está alineado al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2007-

2012, Eje Transformador 7 “Desarrollo Sustentable para un Presente y un Futuro Mejor”, subtema II 

“Logros y Perspectivas”, inciso b “Desarrollo Territorial y Urbano”, en donde se establece la prioridad 

de financiar proyectos de impacto regional en la ZM de la Ciudad de Villahermosa, así como de la 

programación del Fideicomiso del FONMETRO (PEDT, 2007-2012). 

También en el Eje transformador 9 “Proyectos Estratégicos de Impacto Regional con Visión 2030, 

inciso e) “Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Villahermosa (antes Consolidación de 

Villahermosa como Centro Urbano Regional y de Servicios)”, el FONMETRO se alinea a la planeación 

estatal, el cual es una herramienta estratégica de planeación urbana para la modernización de la 

infraestructura (transporte, servicios básicos, entre otros) (PEDT, 2007-2012) y propiciar un patrón 

de urbanización menos concentrado. 

De manera más reciente, en el PEDT 2013-2018, en el Eje rector 8 “Ordenamiento Territorial, 

Infraestructura, Comunicaciones y Transporte para el Desarrollo Equilibrado”, se presentan objetivos 

y estrategias encaminados a la elaboración de proyectos, planes, estudios u obras, dirigidas al 

desarrollo urbano y regional de la entidad, así como del ordenamiento territorial. 
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Específicamente en el objetivo 8.5 “Mejorar el ordenamiento territorial y urbano para garantizar la 

Integridad Física de la Población del Estado”, la estrategia 8.5.4.2 “Formular estudios y proyectos 

con las instancias competentes de los tres órdenes de gobierno de las zonas susceptibles de 

incorporarse al FONMETRO” (PEDT, 2013-2018). 

Asimismo, en el Eje rector 9 “Programas y Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Regional 

en el Contexto Nacional y Global”, en el tema de “Desarrollo Urbano Integrado”, es mencionada 

la estrategia de “combinar formas más eficaces de atención a problemas urbanos en la ZM de 

Villahermosa” (PEDT, 2013-2018: 135). 

1.3 Presupuesto asignado

Por otro lado, el presupuesto asignado para el FONMETRO de la ZM de Villahermosa, ha sido el 

siguiente:

Cuadro 1.- Presupuesto asignado al FONMETRO 2011-2013 (Millones de pesos)

Año 2010 2011 2012 2013
Presupuesto 44.53 45.27 45.30 100.00

Fuente: SOTOP (2016).

Del 2010 al 2013, el presupuesto se ha incrementado en un 124.6%, lo cual es una cifra muy 

importante que denota el incremento de necesidades o problemáticas urbanas en la ZM. 

1.4 Resumen narrativo de la MIR

Conviene señalar que para el 2013, el gobierno del estado de Tabasco no contaba con una MIR 

adaptada para el FONMETRO, sin embargo, por su carácter de programa federal se utilizó la MIR 

general de ese año, cuya estructura está orientada hacia resultados a nivel nacional, se procedió 

adaptar los indicadores de la MIR. Lo anterior, es una observación importante a considerar y se 

recomienda ser atendida de forma prioritaria. 

Sin embargo, con la finalidad de continuar con este ejercicio evaluatorio, se mencionan el fin, el 

propósito, el componente y la actividad de la MIR proporcionada

Por último, en cuanto a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para, su resumen narrativo 

es el siguiente:

• Fin: Contribuir al desarrollo integral y equilibrado de las zonas metropolitanas, a través del 

incremento en su competitividad económica y capacidades productivas.
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• Propósito: Porcentaje del valor de la producción en obra pública en las entidades federativas 

atendidas con recursos del fondo.

• Componente (A): Infraestructura para el desarrollo metropolitano por entidad federativa.

• Actividad (A1): Ejecución de programas o proyectos de inversión financiados con recursos 

del Fondo.



Sección II. 

Resultados / Productos
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2. Resultados/Productos

En este apartado, se describirán aspectos como: descripción general del FONMETRO, su relación 

con indicadores sectoriales, los indicadores de resultados y gestión derivados de la MIR, el avance 

de metas y análisis de los resultados, considerando años anteriores (2010-2012), y por último, la 

presentación de los principales resultados: efectos atribuibles, otros efectos y otros hallazgos para 

el año del 2013. 

2.1 Descripción del Fondo Metropolitano

Los recursos del Fondo Metropolitano están destinados a obras de infraestructura, equipamiento, 

estudios, programas, evaluaciones, entre otros rubros vinculados con la planeación nacional, estatal 

y municipal en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de las Zonas Metropolitanas 

indicadas, tal como lo dispone el artículo 47 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

de cada uno de los ejercicios fiscales anuales (ROP, 2012). 

En este sentido, las Reglas de Operación (2012), señala que el fomento del desarrollo integral de las 

ZM, deben impulsar los siguientes objetivos:

a) La competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas;

b) La viabilidad y disminución de la vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales 

y los propiciados por la dinámica demográfica y económica;

c) La consolidación urbana; y

d) El aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano 

y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

Los estudios, evaluaciones, planes, programas, proyectos, obras de infraestructura y equipamiento 

apoyados por el fondo están caracterizados por cuatro rubros de fomento: competitividad económica, 

sustentabilidad, capacidades productivas de la ZM, mitigación de los riesgos y la vulnerabilidad 

ambiental, demográfica y económica, consolidación urbana y aprovechamiento óptimo del territorio. 

En suma, la aplicación del recurso del fondo tiene como principales acciones: 

• La elaboración y actualización de planes y programas de desarrollo regional y urbano. También 

puede ser la realización de un Plan de Desarrollo Metropolitano de mediano y largo plazo

• Inversión en infraestructura y su equipamiento: transporte público metropolitano, infraestructura 

hídrica para agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento 

• Erogaciones para la construcción, reconstrucción, rehabilitación, ampliación, conclusión, 

mantenimiento, conservación, mejoramiento y modernización de infraestructura. Adquisición 

de reservas territoriales y derechos de vía
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• Elaboración de proyectos ejecutivos, evaluación de costo y beneficio y estudios de impacto 

ambiental, evaluación y gestión de riesgos de alcance metropolitano. Realización de 

evaluaciones

• Obras públicas y su equipamiento, así como acciones prioritarias para el mejoramiento y 

cuidado del ambiente, y el impulso al desarrollo regional, urbano, social y económico de la 

Zona Metropolitana  

El FONMETRO va dirigido a las ZM incluidas en el decreto del PEF de acuerdo a cada año fiscal y 

se pueden consultar en los anexos de este. En este caso específico, beneficia a la ZM de la Ciudad 

de Villahermosa, perteneciente al estado de Tabasco, conformada por dos municipios: Centro y 

Nacajuca. 

Para el 2013, las acciones públicas del FONMETRO estaban dirigidas a la elaboración de proyectos 

de infraestructura, obra pública, equipamiento, estudios, evaluaciones, planes, principalmente para 

apoyar el desarrollo urbano e integral de la ZM. 

Durante el 2010 se aprobaron 16 proyectos, 2 para el 2011, 7 proyectos correspondientes al año 2012, 

y 5 proyectos estratégicos del sector del desarrollo urbano y ordenamiento territorial para el 2013, 

sumando 30 proyectos, en los que destacan los rubros de: vialidad, saneamiento y alcantarillado, 

agua potable, equipamiento y estudios. 

Ahora bien, el FONMETRO opera a través de las autoridades competentes del gobierno federal, 

estatal y municipal, conformando Consejos y Comités para la selección y autorización de los 

proyectos que cumplan con los requisitos evaluatorios de impacto en el desarrollo urbano de la ZM. 

Asimismo, captan los recursos de la SHCP a través de un Fideicomiso, tal como se hizo en el 2013 

y los montos dependen de la gestión de los legisladores en la discusión de la elaboración del PEF 

(Zapata, 2012). 

El proceso de operación del FONMETRO se describe en la siguiente figura. 
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Figura 1.- Análisis, Evaluación y Aplicación de los recursos del FONMETRO

Fuente: Zapata, 2012.
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2013-2018” (PSOTOP), en donde pudo observarse un indicador estratégico sectorial, al cual se le 

puede relacionar el FONMETRO. 

De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los indicadores sectoriales son aquellos 

“indicadores estratégicos de los programas sectoriales o transversales” (SHCP, 2015: 3) que derivan 

de los planes de desarrollo. 

Tomando en cuenta lo anterior, fue seleccionado el indicador de avance con las siguientes 

características, derivadas del PSOTOP (2013). 

Nombre del indicador: Avance de la Programación de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Objetivo narrativo: Promover el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano a partir de la 

actualización del sistema de planeación territorial del estado, la difusión de la administración urbana 

y territorial y la gestión de fondos de financiamientos, con el fin de contar con los instrumentos 

necesarios para regular el crecimiento de las áreas urbanas y rurales hacia un desarrollo sostenible. 

Algoritmo: La fórmula de cálculo de este indicador es la siguiente:

Donde:

• AT= Avance Total de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

• ARPROFIN= Avance Real de los Programas de Fondos de Financiamiento

• APPROFIN= Avance programado de los Programas de Fondos de Financiamiento

• ARTER= Avance Real de los Programas de Capacitación Territorial y Urbana

• APTER= Avance Programado de los Programas de Capacitación Territorial y Urbana

• ARNOR= Avance Real de los Programas Normativos

• APNOR= Avance Programado de los Programas Normativos

Relación del FONMETRO con el indicador: Los proyectos, obras o estudios que conforman en su 

conjunto a las acciones públicas programadas para la operación del FONMETRO, forman parte de 

las variables ARPROFIN y APPROFIN, es decir, de los avances reales y programas (físicos y financieros) 

provenientes de fondos, entre ellos el aquí descrito. 

Meta del indicador sectorial: De acuerdo al Programa Sectorial, la meta de este indicador es del 

100 % y es “relativo al cumplimiento total de las metas que se establezcan año con año en cada 

POA, que es el documento en donde aparecerán los avances programados”. 
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No obstante, como fue mencionado anteriormente, el FONMETRO tiene como sustento normativo 

y aplicativo lo considerado en la descripción del Ramo 23 y sus ROP, por lo que no está sujeto a la 

programación de los POA. Por ejemplo, en los POAS 2010 y 2012 no se menciona, pero en los 2011 

y 2013 sí, en el primero relacionado al Programa de Urbanización, y en el segundo al Fideicomiso 

del FONMETRO en el rubro institucional de la SOTOP, teniendo como meta cualitativa su ejecución 

propia. 

Avance del indicador sectorial: No disponible.

2.3 Indicadores de resultados e indicadores de Servicios y Gestión

No se cuenta con evidencia alguna que señale los indicadores de resultados y de gestión para el 

2013, ni los años anteriores; de la misma manera, no se presentó información sobre las metas de la 

cartera de los proyectos expresadas en el Anexo II de las ROP del 2012; también o se cuenta con 

la calendarización de los programas o proyectos, que indica el Anexo III de las mismas ROP. En ese 

mismo sentido, la MIR del 2013, alude a un esquema federal y no adaptada al entorno estatal, por lo 

que se dificulta identificar aquellos indicadores que dan cuenta de los resultados y la gestión.

Con base a lo anterior, se procedió retomar la narrativa más sustancial de la MIR, para adecuar los 

indicadores solicitados, de tal manera que sean representativos en el contexto estatal y en el de la 

ZM de la Ciudad de Villahermosa. 

2.3.1 Indicadores de resultados

Los indicadores de resultados se obtienen a partir de los fines y propósitos de la MIR, son de 

carácter estratégico, dado que se relacionen con el cumplimiento de los objetivos de las políticas 

públicas o los programas presupuestarios, cuyos resultados impactan inmediatamente en la toma 

de decisiones (SHCP, 2015). Con base a esta narrativa y ante las limitantes sucedidas por la falta 

de una MIR específica para la aplicación del FONMETRO en la ZM de Villahermosa, se procedió a 

realizar una adaptación de los indicadores conforme a la información de la MIR presentada. 

2.3.1.1 Indicador 1: Porcentaje de obra pública en la ZM apoyada con los recursos del fondo

El indicador 1, corresponde al fin de la MIR y su denominación se describe como: “Porcentaje de 

obra pública en las entidades federativas apoyadas con recursos del fondo”, que pretende dar 

cuenta a la contribución al desarrollo integral de la ZM a través del incremento en su competitividad 

económica y capacidades productivas, es decir, por medio de la inversión pública derivada del fondo. 

El cálculo propuesto es: “Recursos ministrados a través del fondo a entidades federativas/recursos 

federales totales ministrados al estado x 100”, el cual muestra el tamaño financiero del FONMETRO 
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en relación a los recursos federales y observar el impacto en cuanto al fomento a las obras públicas 

de fomento para el desarrollo urbano. Con base a lo anterior, el indicador propuesto queda de la 

siguiente manera:

Cuadro 1. Porcentaje de obra pública en la ZM apoyada con los recursos del fondo.

Nombre del indicador: Porcentaje de obra pública en la ZM apoyada 
con los recursos del fondo

Sentido del indicador: Positivo

Unidad de medida: Porcentaje

Definición:

Determina la capacidad y el volumen de la inversión en obras o acciones públicas que fomenten 
el desarrollo urbano e integral de la ZM de la Ciudad de Villahermosa, en relación al monto total 
programado de los recursos federales reasignados, pertenecientes al rubro de las Aportaciones 
Federales.

Método de cálculo:

Donde:

Porcentaje de Obra Pública en la ZM apoyada 
con los recursos del FONMETRO en un año 
fiscal 

• Recursos Federales ministrados 
a la ZM con los recursos del 
FONMETRO en un año fiscal 

• Recursos Federales Totales 
Reasignados en un año fiscal 

Frecuencia de medición: Anual

Año base del indicador: 2013

Meta del indicador 2013: N/D

Valor del indicador 2013: 1.3%

Valor inmediato anterior 2012: 0.5%

Avance 2011: 0.6%

Avance 2010: 0.7%

Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013) y el Sistema Estatal de Finanzas Públicas del INEGI (2013).

Del 2010 al 2013, este indicador ha aumentado considerablemente su capacidad financiera para 

fomentar el desarrollo urbano e integral por medio de obras y acciones públicas, es decir, por 

su cartera de proyectos que deriven en ello. La siguiente gráfica, muestra el comportamiento del 

indicador. 

Gráfico 1.- Porcentaje de obra pública en la ZM apoyada con los recursos del fondo

Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013) y el Sistema Estatal de Finanzas Públicas del INEGI (2013).
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Esta gráfica señala que, en 4 años, se invierte más en el desarrollo urbano de la ZM, aunque no 

implique un mayor de obras o de acciones, sólo de capacidades financieras que dan como resultado 

un mayor fomento en ese lapso de tiempo. 

2.3.1.2 Indicador 2: Porcentaje de obras de infraestructura apoyados por el fondo que se 
encuentran en operación

En este caso, la estructura narrativa del indicador es aplicable para el entorno local, el cual está 

relacionado al propósito de la MIR 2013, y el cual tiene como finalidad medir el valor de la producción 

de la inversión pública a través de los proyectos estratégicos destinados a la infraestructura pública, 

siendo también un indicador de modernización en el desarrollo urbano. 

En total son 7 proyectos creados, destinados a la infraestructura urbana, de los cuales sólo uno ha 

sido de continuidad del 2010 al 2012, enfocado a la ampliación vial. A continuación, se muestra el 

indicador correspondiente:

Cuadro 2. Porcentaje de obras de infraestructura apoyados por el fondo que se encuentran en 
operación.

Nombre del indicador:
Porcentaje de obras de infraestructura 
apoyados por el fondo que se encuentran en 
operación

Sentido del indicador: Positivo

Unidad de medida: Porcentaje

Definición: Analiza y mide valor de la producción en obra pública en la ZM con recursos del fondo, en relación 
al total de los proyectos en infraestructura desde el año base 2010.

Método de cálculo:

Donde:

• Porcentaje de obras de 
infraestructura apoyados por 
el fondo que se encuentran en 
operación

• Número de obras de 
infraestructura ejecutadas con 
recursos del fondo desde su 
creación que se encuentren 
operando

• Número de obras de 
infraestructura ejecutadas con 
recursos del fondo desde su 
creación

Frecuencia de medición: Anual

Año base del indicador: 2010

Meta del indicador 2013: N/D

Valor del indicador 2013: 42.9%

Valor inmediato anterior 2012: N/A

Avance 2011: N/A

Avance 2010: N/A

Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013).

Para el año 2013, sólo 3 proyectos de infraestructura pública están operando, de los 7 proyectos en 

total que suman desde el 2010, correspondiendo a un 42.9%, lo que refleja un alto porcentaje de 

producción de infraestructura urbana desde el 2010. 

En cuanto a los años anteriores, este indicador no aplica porque los proyectos de esos años no 

están en operación para el 2013. No obstante, se puede mostrar un gráfico que señale la proporción 



22

Evaluación Específica de Desempeño 2013

de proyectos en infraestructura por cada uno de los años desde el año base 2010. 

El gráfico expuesto a continuación, muestra la distribución porcentual por año de los proyectos de 

infraestructura desde el 2010. 

Gráfico 2. Distribución % por año del número de obras o proyectos en infraestructura del total 
desde el 2010.

Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013).

En el 2011 no hubo proyectos de infraestructura, durante el 2010 y el 2012, se mantuvo el mismo nivel 

de la producción por inversión pública en infraestructura, cifra superada en un 14% aproximadamente 

para el 2013. 

2.3.1.3 Indicador 3: Porcentaje de contribución financiera del FONMETRO al gasto de inversión 
pública

Para complementar el primero diseño de la MIR y su adaptación al entorno de la ZM de la Ciudad 

de Villahermosa, se propone un indicador estratégico que señale resultados relacionados con el 

desempeño del fondo, el cual está alineado tanto en un marco nacional como estatal, al desarrollo 

urbano e integral de las principales Zonas Metropolitanas del país, a través de acciones públicas 

(estudios, obras, equipamiento, entre otras), que impulsen la competitividad económica, la 

sustentabilidad, la mitigación de riesgos ambientales y demográficos, la consolidación urbana y el 

aprovechamiento de las ventajas competitivas (ROP, 2012). 

En este sentido, traer al escenario estratégico el indicador de la contribución financiera del fondo 

al gasto de inversión, permite analizar cómo las acciones derivadas del FONMETRO, aportan 
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al incremento productivo de obras que satisfacen las crecientes demandas públicas urbanas, 

provenientes del crecimiento demográfico de la ZM. A continuación, se presenta la elaboración del 

indicador:

Cuadro 3. Porcentaje de contribución financiera del FONMETRO al gasto de inversión pública.

Nombre del indicador: Porcentaje de contribución financiera del 
fondo al gasto de Inversión Pública

Sentido del indicador: Positivo

Unidad de medida: Porcentaje

Definición:
Mide la contribución financiera de las acciones públicas del fondo en relación al gasto en inversión 
pública, que derivan en el desarrollo urbano e integral y la mitigación de riesgo por medio de 
infraestructura pública urbana en la ZM.

Método de cálculo:

Donde:

• Es el porcentaje de contribución 
financiera del fondo al gasto de 
inversión pública en un año fiscal 

• Recursos Federales ministrados a 
la ZM con los recursos del Fondo 
en un año fiscal 

• Gasto total estatal en inversión 
pública en un año fiscal  

Frecuencia de medición: Anual

Año base del indicador: 2013

Meta del indicador 2013: N/D

Valor del indicador 2013: 22.6%

Valor inmediato anterior 2012: 3.7%

Avance 2011: 2.6%

Avance 2010: 22.5%

Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013) y el Sistema Estatal de Finanzas Públicas del INEGI 

(2013).

La participación del FONMETRO para el 2013 es de 22.6%, cifra que supera a los años anteriores, 

Véase el siguiente gráfico. 

Gráfico 3. Porcentaje de contribución financiera del FONMETRO al gasto de inversión pública.

Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013) y el Sistema Estatal de Finanzas Públicas del INEGI (2013).
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Lo anterior, señala la relevancia del fondo en la inversión, en términos de montos autorizados, que 

del 2010 al 2013, se muestra una cuerva refleja un comportamiento hacía aumentar la contribución 

del FONMETRO en la inversión pública del estado. La conformación de más Zonas Metropolitanas y 

el aumento poblacional de las mismas, serán factores exijan una mayor inversión en infraestructura 

y la planeación urbana eficiente, por lo que el desempeño de este indicador para el 2013 es positivo. 

2.3.1.4 Indicador 4: Impacto productivo en Obras Públicas

Por último, la propuesta de este indicador mida el impacto productivo del Fondo directamente 

relacionado con la inversión en Obra Pública no habitacional, es decir, de dominio público como la 

construcción de obras para el abastecimiento de agua, la construcción de vías de comunicación, 

equipamiento y diversas obras que forman parte del gasto de capital. Véase el siguiente cuadro. 

Cuadro 4. Impacto productivo en obras públicas

Nombre del indicador: Impacto productivo en obras públicas
Sentido del indicador: Positivo

Unidad de medida: Porcentaje

Definición:

Mide el nivel de participación del valor de la inversión productiva en infraestructura pública 
de los proyectos del Fondo relacionados directamente a la obra pública, en relación al gasto 
de inversión en obra pública no habitacional. Se refiere al impacto productivo de la ZM en el 
contexto estatal del gasto en inversión en obra pública específica, lo cual tiene vinculación con 
la competitividad económica.

Método de cálculo:

Donde:

• El impacto productivo que 
tienen los recursos financieros 
de los proyectos de 
infraestructura en la inversión 
pública no habitacional en un 
año fiscal 

• Es el monto de los recursos 
autorizados de proyectos 
destinados a infraestructura 
pública del Fondo en un año 
fiscal 

• Es el gasto en inversión de 
obra pública no habitacional 
estatal en un año fiscal 

Frecuencia de medición: Anual

Año base del indicador: 2013

Meta del indicador 2013: N/D

Valor del indicador 2013: 27.0%

Valor inmediato anterior 2012: 10.2%

Avance 2011: 11.3%

Avance 2010: 8.7%

Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013) y el Sistema Estatal de Finanzas Públicas del INEGI 

(2013).

La contribución de este indicador de resultados es significativa para dar seguimiento al desempeño 

de las acciones públicas que fomentan el desarrollo urbano e integral y el ordenamiento territorial 

ante los nuevos desafíos que exige el crecimiento demográfico y la vulnerabilidad ambiental. 

El resultado para el 2013 es del 27%, lo que significa que los montos financieros de los proyectos en 

infraestructura son estratégicos en cuanto a la planeación estatal y sectorial referente al desarrollo 

urbano y territorial. Obsérvese el continuo gráfico. 



25

FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco

Gráfico 4. Impacto productivo en obras públicas.

Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013) y el Sistema Estatal de Finanzas Públicas del INEGI (2013).

La curva de impacto va en aumento, cada vez más, el aumento en inversión productiva es mayor, por 

lo tanto, más significativo para la competitividad y el aprovechamiento de las ventajas competitivas de 

la ciudad, además de que demuestra el fomento para la modernización y productividad económica, 

generando un efecto multiplicador relacionado al gasto en inversión productiva en Obra Pública 

directa para la economía del estado. 

2.3.2 Indicadores de Servicios y Gestión (componente y actividad)

Los indicadores señalados en el anterior párrafo, corresponden al nivel estratégico, derivados de lo 

mencionado en el fin y propósito de la MIR; ahora bien, corresponde a la sección de componente y 

actividad, elaborar indicadores de servicios y gestión, derivado de la base de proyectos conductores 

de la operación del FONMETRO. 

En la MIR, sólo es señalado un componente y una actividad, el primero alude a la infraestructura para 

el desarrollo metropolitano, la segunda a la ejecución de los proyectos. Adecuando los indicadores 

de estos dos elementos de la MIR a un contexto estatal, se desarrollaron tres indicadores de gestión, 

enfocados a observar el cumplimiento de los proyectos en cuanto a sus avances financieros, 

derivados de la aplicación de los recursos del Fondo. 

2.3.2.1 Avance financiero total del programa.

Con base a lo mencionado con anterioridad, el primer indicador hace referencia al avance financiero 

total del programa, el cual describe de manera global, la relación que existe entre el presupuesto 

ejercido y el presupuesto autorizado o asignado para el desarrollo de los proyectos. 
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Cuadro 5. Avance financiero total del programa.

Nombre del indicador: Avance financiero total

Sentido del indicador: Positivo

Unidad de medida: Porcentaje

Definición:
Indica el porcentaje de avance financiero total para un año fiscal o trimestral, es decir, contrasta 
el presupuesto autorizado con los recursos aplicados o ejercidos, con la finalidad de observar el 
cumplimiento financiero del programa. 

Método de cálculo:

Donde:

• Es el avance financiero total 
en un año fiscal 

• Es la inversión ejercida total o 
recursos aplicados totales en 
un año fiscal 

• Es la inversión total asignada 
o los recursos totales 
autorizados en un año fiscal 

Frecuencia de medición: Anual/ 
Trimestral

Año base del indicador: 2013

Meta del indicador 2013: 100%

Valor del indicador 2013: 90.6%

Valor inmediato anterior 2012: 98%

Avance 2011: 99.9%

Avance 2010: 93%

Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013).

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, tomando en cuenta la construcción del indicador, se 

obtuvo que el avance financiero total del programa para el 2010 era del 93%, cifra aumentada en el 

siguiente año a un 99.9%, 98% fue el resultado del 2012 y finalmente, 90.6% para el 2013.

Estos resultados señalan un avance significativo en todos los años, no obstante, desde el 2010 no 

se tiene el cumplimiento financiero en un 100%, lo que sugiere una revisión de los proyectos, sus 

contratos y la ejecución financiera desarrollada a detalle para observar los motivos por los cuales, 

en 4 años, se cuenta con estos resultados. 

En el siguiente gráfico, es mostrada la evolución de este indicador. 
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Gráfico 5. Avance financiero total del programa.

Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013).

En términos de cumplimiento, como se trata de años anteriores, la línea debe ser horizontal en el 

100%, dado que actualmente, el avance financiero debe estar completado, de lo contrario indica un 

rezago de ejecución presupuestal de los proyectos, como es el caso del 2010 y del 2013, aspecto 

que debe ser analizado por los responsables del Fondo. 

2.3.2.2 Cumplimiento de la inversión en infraestructura

Como bien ha sido mencionado en el desarrollo de este documento, los proyectos encaminados a la 

inversión en infraestructura, es relevante para continuar con el desarrollo metropolitano de la ciudad 

de Villahermosa. 

En el caso de los indicadores de gestión, el cumplimiento de la inversión en infraestructura urbana, 

permite observar el desarrollo y gestión de la puesta en marcha y resultados de los proyectos de 

obra pública o equipamiento, aspecto importante debido al impacto que pueden implicar cada uno 

de los proyectos administrados por el Fondo, como bien puede ser el valor de la producción en el 

ámbito urbano, local o regional. 
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La composición del indicador queda definida de la siguiente forma:

Cuadro 6. Cumplimiento de la inversión en infraestructura

Nombre del indicador: Cumplimiento de la inversión en 
infraestructura

Sentido del indicador: Positivo

Unidad de medida: Porcentaje

Definición: Describe el cumplimiento financiero en infraestructura, es decir, el avance financiero entre la 
inversión autorizada o programada y la inversión autorizada en proyectos de obra pública

Método de cálculo:

Donde:

• Inversión presupuestada o 
autorizada en proyectos de 
infraestructura urbana en año 
fiscal o trimestre 

• Inversión ejecutada en 
proyectos de infraestructura 
en un año fiscal o trimestre 

• Cumplimento de la inversión 
en infraestructura en un año 
fiscal o trimestre 

Frecuencia de medición: Anual/ 
Trimestral

Año base del indicador: 2013

Meta del indicador 2013: 100%

Valor del indicador 2013: 88.3%

Valor inmediato anterior 2012: 98.6%

Avance 2011: 100%

Avance 2010: 100%

Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013).

De acuerdo a este cuadro, se mide la inversión presupuestada en proyectos de infraestructura en un 

año fiscal o trimestre, lo que permite analizar el avance financiero de gestión de los proyectos por sus 

alcances productivos, es decir, al tratarse de proyectos que desarrollan obra pública, principalmente. 

La priorización en infraestructura puede observarse para el caso de los años 2010 y 2011, 

presentando un cumplimiento del 100% en la inversión de proyectos de infraestructura; con un 

98.6% está el 2012, y con un indicador mucho menor al resto de los años anteriores, se encuentra 

el 2013 con un 88.3%. 

El siguiente gráfico, ilustra lo aquí mencionado. 
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Gráfico 6. Cumplimiento de la inversión en infraestructura

Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013).

El 2013 fue un año donde cae el cumplimiento de los proyectos de infraestructura u obra pública, por 

lo que se sugiera revisar, las condiciones físicas de los proyectos, o aspectos de contrato, si son de 

continuidad, entre otros elementos que permitan identificar el porqué, se tiene un rezago del 11.7% 

en relación a la inversión programada o autorizada. 

2.3.2.3 Porcentaje de proyectos con un cumplimiento mayor al 75%

Por último, el indicador que mida la proporción de los proyectos que han avanzado financieramente 

un 75% o más, tiene como objetivo, conocer cuáles proyectos son los que tienen mayor avance en 

cuanto al ejercicio de los recursos proporcionados por el Fondo, y por otro lado, observar aquellos 

que mantienen rezagos considerados. 

De esta manera, se tiene un criterio de identificación más específico que, apoye al seguimiento de 

la inversión pública en cuanto a la operación del FONMETRO, ya sea de manera trimestral o anual. 

El continuo cuadro, explica la construcción y definición de este indicador. 
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Cuadro 7. Porcentaje de proyectos con un cumplimiento mayor al 75%

Nombre del indicador: Porcentaje de proyectos con un cumplimiento 
mayor al 75%

Sentido del indicador: Positivo

Unidad de medida: Porcentaje

Definición:

Identifica la proporción de proyectos con avance financiero alto, es decir, mayor al 75%, con la 
finalidad de identificar los proyectos con más cumplimiento y los más rezagados, lo cual apoya a 
la toma de decisiones al observar qué tipo de proyectos son los más o menos avanzados en un 
trimestre o en un año. 

Método de cálculo:

Donde:

• Cumplimiento financiero 
de proyectos con avance 
financiero superior al 75% 
en un trimestre o año 

• Proyectos con un avance 
financiero superior al 75% 
para un trimestre o año 

• Es el total de proyectos 
aprobados observados en 
un trimestre o año fiscal 

Frecuencia de medición: Anual/ 
Trimestral

Año base del indicador: 2013

Meta del indicador 2013: N/D

Valor del indicador 2013: 100%

Valor inmediato anterior 2012: 57.15%

Avance 2011: 100%

Avance 2010: 87.5%

Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013).

Calculando los valores del indicador con la información del presupuesto autorizado y el ejercido, se 

muestran resultados variantes: para el 2010, el 87.5% de los proyectos presentaban un cumplimiento 

financiero alto, para el 2011 eran el 100%, en el 2012 un 57.15% y durante el 2013, el 100%.

Gráfico 7. Porcentaje de proyectos con un cumplimiento mayor al 75%

Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013).
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Para observar el comportamiento del indicador, observar el gráfico anterior, el cual muestra una 

caída de su valor en el 2012 y un rezago en el 2010, es decir, hay proyectos que recibieron apoyo 

del Fondo que aún no logran un cumplimiento mayor al 75%. De esta manera, conviene sugerir la 

revisión de los proyectos en esta condición, para analizar la problemática específica. 

No obstante, cabe señalar dos situaciones. Primero, este indicador es sensible a la cantidad de 

proyectos aprobados en un año fiscal, por lo que un reducido número de proyectos implica que, si 

uno o dos de estos tienen atraso por circunstancias particulares, el cumplimiento se verá con mayor 

rezago en relación a años fiscales con un mayor número de proyectos aprobados y financiados. 

Segundo, también pueden existir proyectos cancelados o interrumpidos, como en el caso del 2012 

que, al sumarlos al total de estos, el indicador se ve afectado directamente; sin embargo, es importante 

señalarlos porque da cuenta de problemáticas que pueden surgir en la operacionalización del Fondo. 

2.4 Avance de indicadores y análisis de metas 

La MIR para el 2013 tiene una aplicación a nivel federal, no está adecuada al contexto estatal, 

por lo tanto, sus indicadores hacen referencia a cuestiones nacionales. En ese sentido, tampoco 

vienen establecidas metas correspondientes a la entidad, ni mucho menos a la ZM de Villahermosa, 

condición que orientó a la construcción de indicadores apegados al sentido de la MIR, pero para la 

ciudad de Villahermosa. 

Otro de los problemas observados fue la ausencia de metas, las cuales no están definidas en 

la propia MIR, por lo que se tomó el criterio de primero reconstruir indicadores estratégicos y de 

gestión para observar su evolución en el tiempo y poder establecer un parámetro hipotético de las 

metas posibles. 

Entonces, primero es pertinente analizar y observar de manera global, el desempeño del programa 

de acuerdo a los indicadores establecidos, desde el 2010 hasta el 2013. 

Cuadro 8. Avance de indicadores estratégicos y de gestión.

Indicadores/ año 2010 2011 2012 2013

Indicadores 
estratégicos

Porcentaje de obra pública en la ZM apoyada con los recursos del Fondo 0.7 0.6 0.5 1.3

Porcentaje de obras de infraestructura apoyados por el Fondo que se 
encuentran en operación N/A N/A N/A 42.9

Porcentaje de contribución financiera del Fondo al gasto de Inversión Pública 22.5 2.6 3.7 22.6

Impacto productivo en obras públicas 8.7 11.3 10.2 27.0

Indicadores 
de gestión

Avance financiero total 93.0 99.9 98.0 90.6

Cumplimiento de la inversión en infraestructura 100.0 100.0 98.6 88.3

Porcentaje de proyectos con un cumplimiento mayor al 75% 87.5 100.0 57.1 100.0

Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013) y el Sistema Estatal de Finanzas Públicas del INEGI (2013).
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De los 7 indicadores adaptados al contexto metropolitano a observar, el primero de ellos, “porcentaje 

de obra pública en la ZM apoyada con los recursos del Fondo”, presenta un comportamiento 

creciente, sobre todo para el 2013, cuyo valor pasó de 0.7% en el 2010 hasta el 1.3%, por lo que 

una meta continua debe trazarse entre el 1.4% y 1.6% para el año siguiente, lo cual se traduce a una 

mayor participación de la inversión en el desarrollo metropolitano en los recursos federales totales 

reasignados. 

El “porcentaje de obras de infraestructura apoyados por el Fondo que se encuentran en operación” 

describe un año específico, aunque puede tratarse de proyectos de continuidad, se parte del 

supuesto que todos los proyectos operan en un año fiscal presente, por lo que no hay exclusión de 

estos por ser de continuidad. 

El valor para el 2013 fue de 42.9%, lo cual refleja una proporción considerable de proyectos orientados 

a la generación productiva de infraestructura, mismos que tienen mayor relación con el desarrollo 

económico y urbano de la ciudad; también indica, una distribución mayoritaria de proyectos que no 

son de obra pública, por ejemplo, los estudios específicos que se realizan, los cuales también son 

importantes y como son de menores montos financieros por lo regular, estos tienden a ser más. En 

ese sentido, una meta del 40%, mantiene una cantidad equilibrada entre proyectos de obra pública 

y los estudios, programas o evaluaciones. Con base a lo anterior, si un año este indicador es mucho 

mayor, refleja una toma decisiones que prioriza la inversión productiva metropolitana. 

Por otro lado, el “porcentaje de contribución financiera del Fondo al gasto de Inversión Pública” que 

repercute directamente a la inversión productiva a nivel estatal, ha variado drásticamente, teniendo 

dos momentos claves, el 2010 y el 2013 con un valor del 22.5 y 22.6%. 

Aunque es incierto definir una meta específica para cada año, puede considerarse una que guarde 

esas proporciones, es decir, entre el 22% y 25%, para el siguiente año, con un sentido incremental 

en relación al aumento de la densidad demográfica, para que la inversión productiva que genere 

la obra pública en la ciudad, sea mayor por la inevitable tendencia de la concentración poblacional 

en el área urbana. Por otro lado, este indicador también representa un efecto multiplicador para la 

economía metropolitana. 

De manera similar, Impacto productivo en obras públicas, que mide el nivel de participación del 

valor de la inversión productiva en infraestructura pública de los proyectos del Fondo relacionados 

directamente a la obra pública, en relación al gasto de inversión en obra pública no habitacional, 

presentó una evolución creciente pero de forma exponencial, del 8.7% en el 2010, pasó al 27% para 

el 2013, subiendo casi 20 puntos, lo que refleja una fuerte tendencia por fomentar la producción 

directamente a la infraestructura pública no habitacional.
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Lo anterior, representa una relevancia considerable de la participación del Fondo en el gasto en obra 

productiva, producto del fenómeno de metropolización y concentración demográfica y económica 

por el crecimiento de la ciudad. De esta manera, una meta que continúe con este comportamiento 

para el siguiente año, podría ser del 30% o 33%, guardando sus proporciones de crecimiento en una 

lógica marginal. 

Cabe hacer mención una nota particular, la cual consiste en elaborar estimadores de los indicadores 

estratégicos para poder predecir de manera más puntual el valor de las metas de los años posteriores.  

Por otro lado, en cuanto a los indicadores de gestión, las metas en cuanto al cumplimiento del 

ejercicio financiero por lo regular son del 100%, puesto que dan cuenta de la ejecución total del 

presupuesto recibido en el desarrollo de los proyectos, aunque esto depende del cronograma de 

inversión de estos. 

El avance financiero total del Fondo, describe el ejercicio global de los recursos aplicados a los 

proyectos beneficiados del FONMETRO, su resultado fue del 93% para el 2010 y el 90.6% durante 

el 2013, un cumplimiento menor respecto a los años anteriores. El avance financiero promedio de 

todos los años asciende al 95%, en todos los escenarios, la distancia con relación de la meta del 

100% es de un 5% en promedio. 

En cuanto al cumplimiento de la inversión en infraestructura, la evolución de este ha sido a la baja, 

es decir, de un 100% de cumplimiento en el 2010 a un 88.3% para el 2013, pero que, en términos 

generales por todos los años, el cumplimiento promedio asciende al 96.7%, 3.3% por debajo de la 

meta del 100%, con excepción del año 2013, que presenta un rezago financiero del 11.7%. 

Por último, el porcentaje de proyectos con un cumplimiento mayor al 75% es el de menor avance, 

con un 87.5%, 100%, 51.1% y 100% para los años 2010, 2011, 2012 y 2013 respectivamente y 

un promedio del 86.1% en el periodo mencionado, da cuenta de la existencia de proyectos con 

un cumplimiento menor al 75%. Para el ejercicio del 2012, se cancelaron 3 proyectos, FMTAB-

CDZMV-203-2012, FMTAB-CDZMV-204-2012 y FMTAB-CDZMV-205-2012; en el 2010, los 

proyectos FMTAB-CDZMV-053-2010 y FMTAB-CDZMV-054-2010 cumplieron en un 45% y 47% 

respectivamente, los cuales son determinantes para que el indicador en esos años sea menor. 

Ahora bien, en cuanto al año fiscal analizado, se muestra la lista de los proyectos aprobados por el 

Consejo, señalando sus indicadores de gestión o de avance financiero. 
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Cuadro 9. Avance financiero de los proyectos autorizados al 2013, comparado con las metas.

Proyecto Descripción Dependencia 
ejecutora

Inversión 
autorizada

Recursos 
aplicados

Avance 
fin, (%)

Meta 
(%)

Dif. 
(%)

FMTAB-CDZ-
MV-250-2013

REHABILITACION INTEGRAL DE LA 
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
CONTEMPLADO DENTRO DEL PROYECTO 
CORREDOR MEDELLIN-MACULTEPEC. (2DA. 
ETAPA)

COMISIÓN 
ESTATAL DE AGUA 
Y SANEAMIENTO

$41,008,937.14 $37,351,390.47 90.2 100.0 9.8

FMTAB-CDZ-
MV-251-2013

CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINACIÓN 
DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA 
POTABILIZADORA “CARRIZAL”-TANQUE 
ELEVADO TABASCO 2000, CONSTRUCCION 
DE LA LINEA DE REFUERZO DE AGUA 
DEL SISTEMA VILLAHERMOSA-TABASCO 
2000, ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA 
REHABILITACION INTEGRAL DEL TANQUE 
ELEVADO TABASCO 2000 (3 FASES)

COMISIÓN 
ESTATAL DE AGUA 
Y SANEAMIENTO

$22,061,898.16 $19,286,690.89 89.0 100.0 11.0

FMTAB-CDZ-
MV-252-2013

ADQUISICIÓN DE 2 EQUIPOS ESPECIALES 
DE ALTA PRESION PARA EL DESAZOLVE 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 2 
BARREDORAS MECANICAS-ASPIRANTES.

AYUNTAMIENTO 
DE CENTRO $16,929,164.70 $16,943,758.81 100.1 100.0 -0.1

FMTAB-CDZ-
MV-253-2013

ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO 
DE TRANSFERENCIA DE TRANSPORTE 
PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, 
TABASCO.

DIRECCION 
GENERAL DE 

OBRAS PÚBLICAS 
DE LA SOTOP

$20,000,000.00 $16,707,388.07 83.5 100.0 16.5

Total 4 $100,000,000.0 $90,601,942.1 90.6 100.0 9.4

Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013).

En este cuadro, puede observarse el desempeño de la gestión de los proyectos en función a su 

avance financiero, destacando que la mayoría de los proyectos cuentan con un desempeño alto, 

específicamente el FMTAB-CDZMV-252-2013 que consiste en la adquisición de equipamiento, el cual 

muestra un cumplimiento total. En contra parte, los proyectos FMTAB-CDZMV-253-2013 y FMTAB-

CDZMV-251-2013 enfocados a obra pública, muestran un avance del 83.5% y 89% respectivamente. 

El resto de los proyectos superan el 90%. 

Con base a estos resultados, puede notarse que el 75% de todos los proyectos para el año 2013, su 

presupuesto no se ha ejercido completamente, lo cual sugiere buscar sus causas. 
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2.5 Resultados 

2.5.1 Efectos atribuibles

Dado que la MIR no está adaptada al contexto estatal y carece de información que permita identificar 

aquellos indicadores correspondientes al fin y propósito del programa para la ciudad de Villahermosa, 

no se puede analizar para el 2013 aquellos efectos atribuibles de la operación del Fondo por la falta 

de la información. 

Asimismo, no se obtuvo evidencia de fichas de indicadores pertenecientes al FONMETRO, conforme 

lo establecen los anexos de las Reglas de Operación, aspecto que también dificulta determinar 

hallazgos importantes. 

No obstante, con el ejercicio de reconstrucción a manera de propuesta de indicadores para el 2013 

y con la información disponible, se puede hacer un análisis conforme a los supuestos señalados en 

los indicadores estratégicos y de gestión. 

La MIR del 2013 tiene como propósito “contribuir al desarrollo integral y equilibrado en la ZM a 

través del incremento en su competitividad económica y capacidades productivas”, por lo que sus 

actividades estarán destinadas a fortalecer el desarrollo de la ciudad de acuerdo a las exigencias 

que impera el fenómeno de la metropolización a través de proyectos estratégicos de obra pública, 

equipamiento, estudios, evaluaciones, planes, programas como lo indican las Reglas de Operación 

del FONMETRO. 

Tomando en cuenta, la información recopilada y analizada, el valor de los indicadores estratégicos 

propuestos para el 2013, quedaron resumidos de la siguiente manera. 
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Gráfico 8. Indicadores estratégicos.

Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013) y el Sistema Estatal de Finanzas Públicas del INEGI (2013).

Como puede observarse en el gráfico anterior que engloba a los cuatro indicadores propuestos, 

el FONMETRO contribuye a la producción económica y consolidación urbana de la ciudad, 

específicamente en proyectos orientados a la generación de ventajas competitivas y capacidades 

productivas. 

Por último, conviene mencionar que no se encontraron evidencias de evaluaciones o de indicadores 

de impacto rigurosas, que midan el efecto del FONMETRO en la población objetivo para el año del 

2013.  

2.5.2 Otros efectos o hallazgos

Ahora bien, en cuanto a los resultados de los componentes y actividades de la MIR, en la adaptación 

de indicadores propuestos, se tiene que, en 4 años han sido aprobados 30 proyectos, de los 

cuales fueron cancelados 3 en el 2012. Para el 2010, el FONMETRO apoyó a 16 proyectos, 2 de 

infraestructura y 14 de estudios; en el 2011, fueron solamente 2 proyectos, 1 de infraestructura y 1 

de estudios; duran el 2012, sumaron 7, 6 de infraestructura y 1 de estudios; por último, en el 2013, 

la cifra de proyectos aprobados es de 5, 4 de infraestructura y 1 de estudios. 
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Cabe señalar, que la clasificación de infraestructura, comprende a los proyectos destinados a obra 

pública y equipamiento (adquisiciones productivas), mientras que en el caso de estudios, se refiere 

a los proyectos que contemplan estudios, planes, programas, proyectos para realizar obras públicas. 

Para el caso de la ciudad de Villahermosa, fueron detectados proyectos principalmente dedicados 

a obra pública y adquisición de equipo, así como proyectos y planes de obras o programas de 

supervisión de las mismas. 

Cuadro 8. Indicadores de gestión: avances financieros.

Año

Proyectos en infraestructura Proyectos en estudios Total

Núm. Proyectos Avance 
financiero Núm. Proyectos Avance 

financiero Núm. Proyectos Avance 
financiero

2010 2 100.0 14 90.8 16 93

2011 1 100.0 1 99.8 2 99.9

2012 6 97.8 1 100.0 7 98

2013 4 90.3 1 94.8 5 90.6

Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013).

En el cuadro anterior, son presentados los resultados de gestión o los avances financieros 

clasificados por proyectos de infraestructura y de estudios. En términos generales, el año 2013 es el 

de mayor rezago en la ejecución financiera de los proyectos, y uno de los años que menos proyectos 

beneficiados tuvo, de los cuales fueron dedicados principalmente a la infraestructura. 

Gráfico 9. Inversión pública autorizada (en pesos) del FONMETRO, 2010-2013

Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013).
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Es importante notar, que de acuerdo a la información proporcionada por SOTOP, la cartera de 

proyectos ha mantenido una fuerte tendencia hacia la priorización del aumento de infraestructura 

urbana, para lograr el propósito del diseño del FONMETRO específicamente en el ámbito del valor 

de la producción y de la consolidación urbana. 

En efecto, la inversión en acciones de obra en materia de vialidades, alcantarillado y potabilización del 

agua por medio de ejecuciones de proyectos de infraestructura, dan cuenta también de la búsqueda 

por reducir los riesgos del crecimiento demográfico y los ambientales como las inundaciones, 

generando ventajas competitivas. Sin embargo, no se logra distinguir en la descripción de los proyectos, 

mayores acciones que fomenten la sustentabilidad urbana, como bien puede ser al tratamiento de 

los desechos, aguas residuales, acondicionamiento urbano de asentamientos irregulares altamente 

vulnerables, problemas de transporte, planes y programas de movilidad urbana sostenible, entre 

otras cuestiones propensas a mejora. 

La relevancia del FONMETRO es transversal, es decir, sus alcances contribuyen a los objetivos 

estratégicos sectoriales, estatales y nacionales en cuanto a la ejecución de proyectos que promuevan 

el desarrollo urbano y regional y ordenamiento territorial, así como el acondicionamiento del espacio 

urbano y el fomento a la inclusión. 

2.6 Valoración

2.6.1 Observaciones generales sobre los indicadores seleccionados

Hasta el momento, se han mostrado los resultados o productos obtenidos derivado de los indicadores 

propuestos con fines de evaluar el desempeño del FONMETRO para el 2013. 

A continuación, son señaladas las siguientes observaciones de los indicadores:

• Los indicadores estratégicos están orientados a la contribución del fin y propósito de la MIR, 

solamente en la cuestión del fomento a la obra pública

• Derivado de lo anterior, los indicadores estratégicos tienen mayor relación con los objetivos 

de consolidación urbana, disminución de la vulnerabilidad al riesgo ambiental y los cambios 

provocados por el crecimiento urbano, así como a generar ventajas competitivas. 

• Los indicadores de gestión están orientados al cumplimiento financiero de la ejecución de los 

proyectos, los cuales están orientados a la generación de infraestructura y estudios de obras 

públicas o programas de supervisión. 

• Es importante señalar que, en la elaboración de la matriz de marco lógico, sean agregados los 

conceptos de sustentabilidad, capacidades productivas y funcionamiento regional y urbano 

del territorio metropolitano, con la finalidad de orientar la ejecución de proyectos hacia estos 

aspectos señalados en los objetivos de las Reglas de Operación. 
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• En cuanto a los indicadores de gestión, se considera conveniente incluir los avances físicos, 

producto de un programa de supervisión para tener un dato válido, y relacionar el avance físico 

con el financiero, porque la ejecución financiera total de una obra no implica su terminación 

física. Inclusive, esta relación funciona como un semáforo de alerta, para optimizar la aplicación 

del recurso en función a la construcción de la propuesta en el proyecto y mitigar el riesgo de 

recurrir a deuda para terminar la obra o esta quede trunca. 

2.6.2 Valoración de los hallazgos identificados 

Con base al análisis de los resultados de los indicadores propuestos para el 2012, en términos 

generales, los hallazgos del Fondo fueron los siguientes: 

• El FONMETRO fomenta la inversión en obra pública, lo cual permite aumentar la competitividad 

y capacidad productiva de la ciudad, sobretodo porque las obras están orientadas a la 

infraestructura del agua y vialidades. 

• La contribución productiva del FONMETRO es relevante en el contexto de la inversión en obra 

pública no habitacional, y en el gasto estatal en infraestructura, lo cual implica una aportación 

en el multiplicador de la producción, derivada del Gasto Público.

• En el contexto de los recursos federales, los recursos del FONMETRO son proporcionalmente 

nimios en comparación con otros recursos como los derivados del Ramo 33. 

• El FONMETRO es focalizado, exclusivo a la ZM de Villahermosa, pero con una tendencia 

al aumento de su volumen financiero, por el fenómeno de metropolización en la ciudad y 

en otros posibles municipios como Cárdenas. Es decir, una mayor cantidad de recursos es 

justificable por el aumento de las demandas urbanas, producto de la tendencia hacia una 

mayor densidad de la población en el territorio. 

• El desempeño del Fondo Metropolitano es bueno, en el sentido que las obras se han ejecutado 

financieramente en más del 90% desde el 2010, con excepción de los proyectos cancelados y 

dos que muestras rezagos de hasta un 55% en relación con la meta del 100% de cumplimiento 

financiero, mismos que deben ser revisados o actualizar la información de estos. 

• No obstante, si los proyectos ejecutados por el FONMETRO en el 2013, se comparan 

con el 2010, se puede percatar una disminución del número de proyectos dedicados más 

a la inversión en estudios. En ese sentido, es importante que, en los años posteriores, se 

consideren un mayor número de proyectos en estudios, evaluaciones o programas, porque 

eso implica un esfuerzo por la promoción de la planeación metropolitana para el desarrollo 

territorial y urbano. 

• El aumento de los montos financieros para el 2013, permitió aumentar la inversión en 
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infraestructura pública que fomente el valor de la producción, la competitividad de la ciudad y 

la consolidación urbana, lo que debe de producir un impacto más significativo en la población. 



Sección III. 

Cobertura
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3. Cobertura

3.1 Población potencial y objetivo

De acuerdo a las Reglas de Operación del 2012, la cobertura del Fondo Metropolitano es sobre “Las 

zonas metropolitanas incluidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal correspondiente” (ROP, 2012). 

También es indicado el ámbito de cobertura: 

“Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 

que formen parte de las zonas metropolitanas, conforme a la delimitación que emita el grupo 

interinstitucional integrado por la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población 

y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía” (ROP, 2012). 

Por lo tanto, en lo que respecta a la aplicación del Fondo en el territorio que compete a esta evaluación 

de desempeño, dentro del Plan de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Villahermosa, 

elaborado en el 2011, se específica a la población a la que va dirigido el recurso del Fondo es a los 

habitantes de los municipios de Centro y Nacajuca, los cuales conforman a la ciudad de Villahermosa. 

Cuadro 9. Población de la ZM de la ciudad de Villahermosa por municipio: 1990-2015

Clave Municipio 
Población

1990 2000 2010 2015

41. Zona metropolitana de Villahermosa 437 567 600 580 755 425 823 213

27004 Centro 386 776 520 308 640 359 684 847

27013 Nacajuca 50 791 80 272 115 066 138 366

Fuente: INEGI, 2015.

En este cuadro, e puede observar que la población objetivo para el 2010 -que es el año base-, es de 

755,425 habitantes que residen en la ZM de Villahermosa, de los cuales, 640,329 corresponden al 

municipio del Centro y 115,066 al de Nacajuca. 

Es importante mencionar que, la población objetivo es igual que la población potencial en cuanto al 

diseño y aplicación del FONMETRO. De acuerdo a la SCHP (año), una población o área de enfoque 

potencial “se refiere al universo global de la población o área referida”; de la misma manera define a 

una población o área de enfoque objetivo como “la población o área que el programa pretende atender 
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en un periodo dado de tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad de la población potencial o a 

una parte de ella” (SHCP, S/f, pág. 28). Como el recurso está dirigido a toda la población habitante de 

la ZM de Villahermosa, se puede afirmar con base a lo mencionado, que tanto la población potencial 

como la objetivo son las mismas. 

Mapa 1. Zona Metropolitana de Villahermosa

Fuente: INEGI (2015) y CONAPO (2015).

En este mapa puede apreciarse, la distribución territorial por AGEB urbana donde está distribuida 

la población habitante beneficiaria del FONMETRO, donde también es observable el nivel de 

marginación urbana, concentrando los estratos de más alta marginación, así como los lugares con 

mayor rezago rural, en la periferia de la ciudad. 

También el mapa muestra las principales vías de comunicación y cuerpos de agua de la ciudad de 

Villahermosa, conformada por los municipios de Centro y Nacajuca. 

3.2 Población atendida

Continuando con la exposición de la cobertura, en el caso de la población atendida, comprendida 

como “la población o área que ya fue atendida por el programa” (SHCP, s/f, pág. 28), para el caso del 

FONMETRO, solamente se tiene evidencia de dos proyectos que indicaron la población específica 

a la que fue dirigida estos, sumando 159,600 habitantes, equivalente al 21.12% de la población total 

de la ciudad, aunque no especifican el método de cálculo para determinar dicha cantidad. 
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El resto de los proyectos no señala a la población directamente atendida o beneficiada por el 

FONMETRO, pero es importante recalcar en la descripción de la cartera de proyectos, agregaron 

la narración de los resultados alcanzados y el impacto urbano, económico y social, los cuales son 

mencionados en el continuo cuadro. 

Cuadro 10. Población beneficiada o atendida/Resultados alcanzados.

Proyecto Descripción Población beneficiada/Resultados 
alcanzados

Impacto Urbano, 
Económico y Social

FMTAB-CDZ-
MV-250-2013

REHABILITACION INTEGRAL DE 
LA RED DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO CONTEMPLADO 
DENTRO DEL PROYECTO CORREDOR 
MEDELLIN-MACULTEPEC. (2DA. 
ETAPA)

25,000    HABITANTES MEJORADOS

SE REACTIVA LA ECONOMÍA 
EN LA ZONA.  CON EMPLEOS 
TEMPORALES Y MEJORA 
EN EL SERVICIO PÚBLICO 
DE ALCANTARILLADO Y 
DISMINUYE LOS PROBLEMAS DE 
ENFERMEDADES DE SALUD DE 
ORIGEN HÍDRICO.  DISMINUCIÓN 
DE LAS MANIFESTACIONES 
SOCIALES.

FMTAB-CDZ-
MV-251-2013

CONSTRUCCIÓN DE LA 
TERMINACIÓN DE LA LÍNEA 
DE CONDUCCIÓN PLANTA 
POTABILIZADORA “CARRIZAL”-
TANQUE ELEVADO TABASCO 2000, 
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE 
REFUERZO DE AGUA DEL SISTEMA 
VILLAHERMOSA-TABASCO 2000, 
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA 
REHABILITACION INTEGRAL DEL 
TANQUE ELEVADO TABASCO 2000 
(3 FASES)                              

129,600     HABITANTES MEJORADOS

SE REACTIVA LA ECONOMÍA 
EN LA ZONA, CON EMPLEOS 
TEMPORALES Y MEJORA EN EL 
SERVICIO PÚBLICO DE AGUA 
POTABLE Y DISMINUYE LOS 
PROBLEMAS DE ENFERMEDADES 
DE SALUD DE ORIGEN HÍDRICO. 
MEJORAMIENTO DE LA 
EFICIENCIA.

FMTAB-CDZ-
MV-252-2013

ADQUISICIÓN DE 2 EQUIPOS 
ESPECIALES DE ALTA PRESION PARA 
EL DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y 2 BARREDORAS 
MECANICAS-ASPIRANTES.

LA ADQUISIÓN DE EQUIPOS DE ALTA 
PRESION PARA DESAZOLVE Y BARREDORAS, 
Y EVITAR LA OBSTRUCCIÓN DEL DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO

IMPACTO POSITIVO EN 
DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO 
Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA.

FMTAB-CDZ-
MV-253-2013

ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO 
DE TRANSFERENCIA DE TRANSPORTE 
PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE 
NACAJUCA, TABASCO.

CON LA TERMINACION DE ESTA OBRA 
SE LOGRARÁN TENER RESULTADOS DE 
MEJORAMIENTO DE IMPACTOS URBANO, 
YA QUE LOS CAMIONES DE TRANSPORTE 
PÚBLICO SE CONCENTRARÁN EN UN SÓLO 
LUGAR, OCASIONANDO DESAHOGO 
VIAL EN LAS QUE ACTUALMENTE SE 
CONCENTRAN LAS DIFERENTES RUTAS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO

LIC. PUBLICA NACIONAL LO-
927009933-N12-2013. PUBLIC. 
CONVOC:26-SEP-13, APERTURA 
DE PROPUESTAS 11-OCT-2013

Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013).

Es importante que en los próximos años, la población atendida esté definida en función al impacto 

de los proyectos aprobados por los responsables del FONMETRO. 

3.3 Evolución y análisis de cobertura

De acuerdo a los Censos de Población y Vivienda 2010 y 2015 que realizó el INEGI (2010 y 2015), 

la población habitante de la ZM es de 755,425 y 823,213 respectivamente, aumentando 67,788 

personas en 5 años, equivalente al 8.97% en relación a la población del 2010. 
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La tasa de crecimiento1 demográfica para los municipios de Centro y Nacajuca para en un periodo 

de 5 años fue de 1.35% y 3.76% en ese orden de mención. Teniendo esa tasa como factor de 

crecimiento, se estimó la evolución de la población del 2010 al 2013, quedando de la siguiente 

manera: 

Gráfico 10. Evolución de la población objetivo, 2010-2013.

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI, 2015.

Como la población potencial y objetivo es la misma, el Fondo Metropolitano dio cobertura la población 

señalada en el gráfico anterior, calculada a partir de su tasa de crecimiento anual que representó el 

aumento de la población desde el 2010. 

Destaca un mayor ritmo de crecimiento del municipio de Nacajuca, en contraste con el municipio de 

Centro, aunque en términos generales, las tasas de crecimiento demográfico desde la década de los 

noventa, va decreciendo, denotando una mayor concentración urbana en el espacio. 

Por último, en relación al presupuesto autorizado para el Fondo Metropolitano, se tiene la siguiente 

estadística:

1 De acuerdo a la Metodología de Indicadores de la Serie Histórica Censal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI, 2016), la tasa de crecimiento de la población se estima por medio de la siguiente fórmula:  

Donde  es la tasa de crecimiento,  es la población en el año x final,  es la población en el año 0 (inicial),  es el tiempo transcurrido entre 
el momento de referencia de la población inicial y la población final. 
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Cuadro 11. Población objetivo y presupuesto asignado al Fondo, 2010-2013.

Año Población Presupuesto Presupuesto Per Cápita

2010 755,425 44,536,707 59.0

2011 768,408 45,273,708 58.9

2012 781,671 45,300,000 58.0

2013 795,220 100,000,000 125.8

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2015) y SOTOP (2013).

Gráfico 11. Evolución del presupuesto per cápita, 2010-2013

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2015) y SOTOP (2013).

El presupuesto ha aumentado a razón de que también lo hace, pero en el 2013, el incremento 

presupuestario fue mucho mayor que los años anteriores, de 59 pesos per cápita asignados a cada 

habitante en el 2010, pasó a 125.8 pesos para el 2013, lo que denota una mayor incidencia del 

Fondo Metropolitano en las acciones públicas que abarquen a más población con mayor asignación 

presupuestaria, lo cual debe traducirse a mayores impactos en la ZM de Villahermosa (municipios 

Centro y Nacajuca). 
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4. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora para el 2013

4.1 Aspectos de mejora para el 2013

Después de revisar el desempeño del Fondo Metropolitano por medio de su operación en proyectos 

estratégicos alineados a la planeación sectorial, estatal y nacional y conforme a las Reglas de 

Operación del 2012, se consideran los siguientes susceptibles de mejora para el año del 2013:

1. Adaptación de la Matriz de Indicadores para Resultados en el contexto metropolitano de la 

ciudad de Villahermosa

2. La construcción de indicadores estratégicos y de gestión que consideren el fin, propósito, 

componentes y actividades del Fondo

3. Base de proyectos con mayor información disponible a la ciudadanía

4. Metodología de cálculo de la población atendida

5. Metodología de gestión para el seguimiento físico y financiero de los proyectos

6. Obras públicas dirigidas a la sustentabilidad, vulnerabilidad por crecimiento demográfico y 

desarrollo territorial 

7. Estudios dirigidos a problemáticas particulares: riesgo ambiental, disponibilidad de agua po-

table, saneamiento, uso de suelo, transporte y vialidades sostenibles

8. Puesta en marcha de los estudios, planes o programas, financiados por el Fondo. 

Los dos primeros puntos son de atención prioritaria para los siguientes años fiscales, y están 

orientados al diseño del Fondo Metropolitano, específicamente por la falta de una MIR debidamente 

estructurada en función a la metodología del marco lógico, con aplicación al contexto metropolitano 

de los municipios que conforman la ciudad de Villahermosa, dado que el Fondo carece de una MIR 

ajustada al entorno a la que debe estar dirigida. 

En ese sentido, no hay indicadores estratégicos y de gestión debidamente elaborados conforme a 

los requerimientos de la SHCP o CONEVAL. 

El tercer punto, menciona el requerimiento de disponer con bases de datos que incluyan mayor 

información y esté disponible a la consulta ciudadana: evaluación financiera de los proyectos, sectores 

a los que atiende, población atendida, variables de seguimiento, sin se derivan de la planeación 

estratégica o de gestión, costos y beneficios, entre otras cuestiones de esta índole. La finalidad 
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consiste en proporcionar información confiable y transparente para incentivar la elaboración de 

estudios o investigaciones externas que propongan puntos de mejora en las acciones públicas del 

Fondo desde la sociedad civil. 

En cuanto a la metodología de cálculo de la población atendida, se observó que no hay una forma 

sistemática y computarizada para estimar y registrar la población atendida de cada uno de los 

proyectos operados en un año fiscal. 

El quinto punto de mejora, se refiere a la metodología de gestión para el seguimiento físico y financiero 

de los proyectos. No solamente es suficiente disponer con la inversión ejecutada por cada trimestre 

o año fiscal, sino también de la supervisión física de las obras bajo un esquema de coordinación 

entre los actores participantes en la vigilancia, ejecución u operación de las obras o estudios, con la 

finalidad de establecer programas de visitas, con aprobación del Consejo, pueden definirse comités 

especiales para el seguimiento de los proyectos. 

En el sexto punto se propone mejorar el direccionamiento de las obras públicas, por medio de 

acciones que aumenten el valor de la producción en función a infraestructura encaminada a 

combatir las problemáticas que impone el crecimiento demográfico o que contribuyan al desarrollo u 

ordenamiento territorial, así como también a la sustentabilidad, sobretodo este último punto que no 

es observado en los proyectos operados por el Fondo. 

El penúltimo punto, consiste en mejorar la promoción o fomento de los proyectos consistentes en 

estudios, pero dirigidos a problemáticas metropolitanas propias al entorno socioespacial de la ciudad 

de Villahermosa: riesgo ambiental por inundaciones, disponibilidad de agua potable, saneamiento 

o tratamiento de aguas residuales, uso de suelo, transporte y vialidades sostenibles para mejorar 

la circulación sustentable de la ciudad, promover infraestructura urbana de transporte y energías 

alternativas.

Por último, es indispensable que, en la operación del Fondo de los proyectos en estudios, planes 

o programas, por ejemplo, aprobados por el Consejo, sean puestos en marchas en infraestructura 

pública o mejoramiento de la planeación estratégica para el desarrollo metropolitano, de tal manera 

que todas las propuestas impacten en términos operativos y reales, a la población objetivo, que son 

los habitantes de los municipios de Centro y Nacajuca. 



Sección V. 

Conclusiones
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5. Conclusiones

5.1 Conclusiones de la instancia evaluadora

El desempeño del Fondo Metropolitano puede considerarse bueno, porque tanto los indicadores 

estratégicos como de gestión, proporcionan información relevante que señalan avances en cuanto a 

la ejecución del Fondo y su contribución a los objetivos de sus Reglas de Operación, como lo es la 

consolidación urbana y la competitividad de la ciudad. 

Se considera que existe una gran oportunidad en la operación del mismo, ya que resulta importante 

contar con instrumentos de gestión como Manuales de Organización y Procedimientos vigentes. 

Por otro lado, es innegable la importancia de contar con metodologías que permitan identificar más 

adecuadamente los tipos de población e impacto en los beneficiados. 

5.2 Análisis FODA

Después de haber analizado a profundidad los indicadores de diseño conforme a la adaptación de 

los indicadores de la MIR a un plano local, es decir, al de la Zona Metropolitana de Villahermosa, 

cabe destacar las siguientes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas observadas: 

• Los proyectos del Fondo Metropolitano contribuyen al indicador sectorial de Avance de la 

Programación de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;

• Existe congruencia y pertinencia con la planeación sectorial, estatal y nacional;

• Cuentan con un documento de diagnóstico donde se describe con detalle, las condiciones 

sociales, ambientales, territoriales y demográficas de la Zona Metropolitana de Villahermosa;

• Las acciones del Fondo, tienen estrecha vinculación con los objetivos señalados en las 

ROP (2012), particularmente en la consolidación urbana, competitividad económica y las 

capacidades productivas;

• Contribución a la inversión en infraestructura pública por medio de la generación de un valor 

de la producción;

• La gestión de los proyectos, muestran avances financieros altos para la ejecución del recurso 

programado, aunque no todos alcanzan el 100%;

• El monto de la inversión programada aumentó del 2010 al 2013, lo que debe implicar una 

mayor atención a la demanda metropolitana (crecimiento demográfico);



56

Evaluación Específica de Desempeño 2013

• Es deseable mayor coordinación entre las instancias ejecutoras para eficientar el proceso de 

ejecución de los recursos; 

• La ausencia de indicadores y sus fichas técnicas puedes provocar riesgos en la medición y 

seguimiento del desempeño del Fondo; y

• La construcción de indicadores adicionales y la planeación de sus respectivas metas aporta 

a mejor el desempeño del Fondo.

5.3 Retos y recomendaciones

Aunado a lo anterior y también derivado de los hallazgos, productos y resultados del análisis de 

desempeño, algunos retos y recomendaciones son anunciados a continuación: 

• Adaptación de la MIR 2013 conforme a la metodología del marco lógico y al contexto 

metropolitano de la ciudad de Villahermosa (indicadores estratégicos y de gestión), conforme 

a las Reglas de Operación del Fondo. 

• Desarrollar metodologías para el cálculo de la población atendida de cada proyecto apoyado 

por el FONMETRO, específicamente de los de infraestructura.

• Desarrollar metodologías sobre el seguimiento de los proyectos (puesta en marcha, 

desarrollo físico de las obras y avances financieros conforme a lo programada) por medio 

de la coordinación entre las dependencias ejecutoras y los fiduciarios con su respectiva 

aprobación y vigilancia del Consejo. 

• Mejorar los mecanismos de transparencia en cuanto a una mayor base de información de los 

proyectos aprobados, sus estudios de pre factibilidad, impacto económico, ambiental y social 

en el entorno metropolitano, costos y beneficios, entre otros elementos a considerar en la 

vigilancia de los proyectos. 

• Incluir consultas ciudadanas, mayor participación ciudadana y de la sociedad civil para la 

resolución de problemas específicos o mejora de sectores estratégicos para la ciudad. 

• Incluir en los próximos años, proyectos relacionados con el desarrollo sustentable y la 

mitigación de riesgos por los fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la 

dinámica demográfica y económica, así como también, proyectos relacionados con el 

funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de la ciudad. 

5.4 Avances del Fondo Metropolitano en el ejercicio fiscal actual

Por otra parte, los avances del Fondo Metropolitano en relación al ejercicio fiscal del 2013, se pueden 

resumir de acuerdo al siguiente cuadro que muestra el cumplimiento financiero de los proyectos 

aprobados y en funcionamiento para dicho año: 
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Cuadro 12. Avance de los Proyectos del Fondo para el ejercicio fiscal 2013

Proyecto Presupuesto autorizado 
o programado Presupuesto aplicado Avance financiero

FMTAB-CDZMV-250-2013 $41,400,550.83 $37,351,390.47 90.2 %

FMTAB-CDZMV-251-2013 $21,670,284.47 $19,286,690.89 89.0%

FMTAB-CDZMV-252-2013 $16,929,164.70 $16,943,758.81 100.0%

FMTAB-CDZMV-253-2013 $20,000,000.00 $16,707,388.07 83.5%

Total $100,000,000.00 $90,289,228.2 90.6%

Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013).

5.5 Fuentes de información

Por último, la información disponible por parte de la institución solicitante fue la siguiente:

• Cartera de Proyectos 2010-2012

• Cartera de Proyectos 2013

• Matriz de Indicadores para Resultados 2013

• Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

• Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

• Mecanismo de Transparencia 2013

• Programa Sectorial de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 2013-2018

• Plan de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Villahermosa

• Reglas de Operación 2012

• Programa Operativo Anual 2010

• Programa Operativo Anual 2011

• Programa Operativo Anual 2012

• Programa Operativo Anual 2013
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• Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales, Primer Trimestre

• Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales, Segundo Trimestre

• Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales, Tercer Trimestre

• Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales, Cuarto Trimestre

La calidad de la información fue buena en términos generales, cumpliendo con los requerimientos 

aceptados, información financiera, sobre la planeación y diseño de programas. Sin embargo, hizo falta 

información complementaria como bien pudo ser, metodología de los proyectos, cómo seleccionan 

estos, sus indicadores de factibilidad como el costo-beneficio, la forma de cálculo de la población 

atendida u otros estudios asociados al desarrollo metropolitano de la ciudad, aspectos que pueden 

irse complementando para los próximos años. 
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6. Datos del proveedor adjudicado

6.1 Unidad administrativa 

Dirección General de Planeación Sectorial de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 

Públicas

Titular: Lic. María Betzabé Durán Núñez

Teléfono:  01  (993) 313 6160 ext. 2018

Correo electrónico: mariaduran@tabasco.gob.mx

6.2 Datos generales del evaluador

Instancia Evaluadora: D&T Consultores S.A. de C.V.

Coordinador de la evaluación: LEC. Jesús Munguía Villeda

Correo electrónico: dyt.home@hotmail.com

Teléfono: 01 222 179 1472

Nombre de los principales colaboradores: 

Mtra. Piedad Munguía Villeda

Mtro. Eder Jesús Noda Ramírez

Arq. Enrique Reyes Morales

6.3 Contratación

Costo de la evaluación: $135,000.00 IVA incluido

Fuente de Financiamiento: Ramo 23 Fondo Metropolitano 


