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Introducción

El Fondo Metropolitano surge en respuesta al proceso de urbanización de las principales ciudades en 

México que experimentaron crecimientos acelerados de su población entre la década de los ochenta 

y los noventa, constituyendo nuevos espacios urbanos dada la amplitud de expansión geográfica 

que ha provocado tanto la mancha urbana como el desarrollo de las actividades económicas. 

La metropolización, es un fenómeno inevitable, es decir, sucede en cuanto se da la periurbanización de 

los espacios y una conjunción de factores económicos que constituyen polos regionales potenciales 

del desarrollo y también de grandes demandas sociales como los servicios públicos o el empleo. 

En el caso de la ciudad de Villahermosa, la metropolización ha conjuntado los municipios de Centro 

y Nacajuca, debido a la expansión demográfica y de las actividades económicas. En ese sentido, el 

desarrollo de comunicaciones, transporte, acciones de saneamiento, agua potable, entre otros, se 

traducen a acciones cooperativas entre ambos municipios que están constituyendo el crecimiento 

de la ciudad. 

El FONMETRO es creado para enfrentar el fenómeno de la metropolización de manera incluyente 

y estratégica, lo primero por el tema de la vulnerabilidad ambiental, industrial o demográfica a la 

que se expone la población habitante por el crecimiento poblacional desordenado y las condiciones 

geográficas del territorio (pantanoso, constantes inundaciones, riesgo de contaminación de los 

cuerpos acuíferos), mientras que lo segundo, trata de construir y mantener una infraestructura 

moderna que atienda a las crecientes demandas públicas, como acciones u obras en materia 

de comunicaciones, saneamiento, etc., procurando constituir la competitividad de la ciudad, su 

equipamiento social y la consolidación urbana. 

No solamente el Fondo incluye obra pública, aspecto que repercute en el valor de la producción 

regional y urbana, sino también en el desarrollo institucional por medio del rubro de la planeación 

urbana o metropolitana, con la finalidad de ofrecer insumos intelectuales y empíricos para orientar 

las acciones de inversión hacia las necesidades específicas que demanda la metropolización de la 

ciudad. 

Los recursos federales provienen del Ramo 23 y son vigilados, propuestos y aprobados por un 

Consejo y Comités que también ejecutan los proyectos estratégicos orientados al desarrollo y 

ordenamiento territorial. 

En el año del 2015, fueron aprobados 6 proyectos estratégicos dirigidos a obra pública, lo cual 

denota la importancia de generar condiciones de infraestructura para el desarrollo metropolitano de 

la ciudad, aspecto que impacta en la toma de decisiones claves por parte de los administradores 

públicos y cuya inversión asciende a los 119 millones de pesos. 
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Los aspectos susceptibles de mejora se resumen en tres aspectos: estructura narrativa de la MIR 

en relación al contexto local, la elaboración de indicadores pertinentes a la estructura narrativa, 

además de la construcción de fichas técnicas de indicadores, y por último, mejorar la metodología 

de beneficiarios. 

Por otra parte, el seguimiento de los avances físicos y financieros deben tener un Programa de 

coordinación institucional para evitar los rezagos operativos de la ejecución y avance de las obras; en 

ese mismo talante, proponer consultas ciudadanas o incorporar a la sociedad civil para la definición 

de proyectos estratégicos encaminados a la atención de las demandas metropolitanas desde la 

perspectiva de los actores civiles. 



Sección I. Datos 
Generales
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1. Datos generales

En este apartado se integran las principales características del Fondo Metropolitano, tales como sus 

antecedentes, de que manera se coordinan las instancias para su ejecución, así como su alineación 

con los documentos rectores de la planeación a nivel Nacional y Estatal.  Se describe también 

la información presupuestal del fondo correspondiente a los ejercicios fiscales 2013 al 2015, y el 

resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados al 2015. 

1.1 Antecedentes y entorno institucional

Con el fin de emprender acciones públicas que beneficiaran a la Zona Metropolitana del Valle de 

México, en 2006 se creó el Fondo Metropolitano (FONMETRO), beneficiando también a las Zonas 

Metropolitanas de Monterrey y Guadalajara en ese año y en el 2007 (DOF, 2008).

Durante 2009 y 2010 se integraron más Zonas Metropolitanas (ZM), hasta conformar un total de 52 

de acuerdo con los Presupuestos de Egresos de la Federación (PEF)para cada uno de los ejercicios 

fiscales.

A nivel federal, la unidad administrativa responsable del FONMETRO es la Unidad de Política y 

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

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

Regional” en específico al Programa Presupuestario U057. Derivado de los acuerdos tomados por 

el Consejo para el Desarrollo Metropolitano (CDM), 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

En el año 2009, el FONMETRO inicia en Tabasco y se instala el Consejo para el Desarrollo de la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa, en el que participan representantes del gobierno 

estatal, la Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo de la SEDESOL 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 Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) y la Comisión Estatal de Agua 

y Saneamiento son las dependencias ejecutoras de los proyectos asociados a los recursos del 

Fondo en el ejercicio fiscal 2015.

1.2 Alineación a la Planeación Nacional y Estatal

Alineado al Eje II: “México Incluyente”, en el punto II.2: “Plan de acción: integrar una sociedad 

con equidad y cohesión social e igualdad de oportunidades”, del Plan Nacional de Desarrollo, el 



10

Evaluación Específica de Desempeño 2015

FONMETRO incide en   el fomento del ordenamiento territorial de las zonas urbanas, la productividad 

regional, el desarrollo de ciudades sustentables y competitivas, entre otros (PND, 2013-2018). 

De igual manera se alinea con 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”, el cual impulsa  un Modelo de Desarrollo 

Urbano Sustentable e Inteligente para la vivienda digna, así como la mejora en la coordinación 

interinstitucional para el ordenamiento sustentable del territorio. Además, en la Estrategia I sobre 

“Democratizar la Productividad” (PND, 2013-2018), es factible encontrar referentes al al desarrollo 

urbano. 

En cuanto al objetivo 4.2 el tema VI.5 “México Próspero”, se enfatiza el “Democratizar el acceso al 

financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento”, con la estrategia 4.2.5 la cual señala 

la importancia de “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).

A nivel Estatal, el FONMETRO encontró vinculación con el Eje Transformador 7 “Desarrollo 

Sustentable para un Presente y un Futuro Mejor”, subtema II “Logros y Perspectivas”, inciso b 

“Desarrollo Territorial y Urbano”, del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2007-2012, el cual enfatizaba 

la prioridad de financiar proyectos de impacto regional en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

Villahermosa, así como de la programación del Fideicomiso del Fondo Metropolitano (PEDT, 2007-

2012). 

Asimismo, se alinea al 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 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. 

En la Administración actual, 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. 

Así, en consonancia con los proyectos ejecutados en el 2015, encuentra referente en el Objetivo 

8.4 “Incrementar la obra pública para mejorar la calidad de vida de la población en el estado”en 

la estrategia 8.4.1 “Fomentar proyectos ejecutivos de impacto regional para la construcción de 

infraestructura que detone el crecimiento económico, social, cultural y deportivo de nuestro estado”.
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Igualmente, tiene una vinculación directa con los objetivos: 8.7 “Mejorar la infraestructura carretera 

para impulsar el crecimiento económico y social del estado”, estrategia 8.7.1 “Impulsar proyectos 

ejecutivos para ampliar y modernizar la infraestructura carretera en beneficio de la población 

tabasqueña”.

Asimismo, con el objetivo 8.8 “Mejorar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y 

saneamiento de aguas residuales en el estado para contribuir a la calidad de vida de la población” y 

sus estrategias: 8.8.2 “Contar con infraestructura que contribuya a la ampliación de la cobertura de 

los servicios de agua potable considerando las nuevas tecnologías” y 8.8.3 “Disminuir el rezago en 

el servicio de drenaje y alcantarillado en el estado para contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de la población” (PEDT, 2013-2018). 

Figura 1. Alineación con los Instrumentos de Planeación Nacional y Estatal.

Fondo Metropolitano 2015

Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018

Plan Estatal de Desarrollo 
2013-2018

Eje II :”México Incluyente”, en el punto 112:”Plan de acción: 
integrar una sociedad con equidad y cohesión social e 
igualdad de oportunidades “México Incluyente” (VI.2). 
Objetivo 2.5 “Proveer un entorno adecuado para el desarrollo 
de una vida digna “Objetivo 4.2 Tema VI.5 “México Próspero”, 
“Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con 
potencial de crecimiento “Estrategia 4.2.5 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.

Eje rector 8 “Ordenamiento Territorial, Infraestructura, 
Comunicaciones y Transporte para el Desarrollo Equilibrado”
Objetivo 8.4 “incrementar la obra pública para mejorar la 
calidad de vida de la población en el estado” en Estrategia 
8.4.1 “Fomentar proyectos ejecutivos de impacto regional para 
la construcción de infraestructura que detone el crecimiento 
económico, social, cultural y deportivo de nuestro estado”
Objetivo 8.7 “Mejorar la infraestructura carretera para impulsar 
el crecimiento económico y social del estado”. Estrategia 8.7.1 
“Impulsar proyectos ejecutivos para ampliar y modernizar 
la infraestructura carretera en beneficio de la población 
tabasqueña”
Objetivo 8.8 “Mejorar los servicios de agua potable, drenaje 
alcantarillado y saneamiento de aguas residuales  en el 
estado para contribuir a la calidad de vida de la población.” 
Estrategia 8.8.2. “Contar con infraestructura que contribuya 
a la ampliación de la cobertura de los servicios de agua 
potable considerando las nuevas tecnologías” Estrategia 8.8.3. 
“Disminuir el rezago en el servicio de drenaje y alcantarillado 
en el estado para contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población”
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Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018; Programa Sectorial de Ordenamiento Territorial y Obras 

públicas 2013-2018.

1.3 Presupuesto asignado

El presupuesto asignado al Fondo Metropolitano de la Zona Metropolitana de Villahermosa, ha sido 

el siguiente:

Cuadro 1.- Presupuesto asignado al Fondo Metropolitano 2009-2015 (Millones de pesos)

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Presupuesto 40.00 44.53 45.27 45.30 100.00 115.40 119.33

Fuente: DOF. Presupuesto de Egresos de la Federación para los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

El presupuesto asignado a la Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa ha tenido un incremento 

del 198.3% del 2090 al 2015, lo que denota el incremento de necesidades o problemáticas urbanas 

en la Zona Metropolitana y el aprovechamiento de los recursos para atenderlas.

1.4 Resumen narrativo de la MIR

En el año fiscal del 2015, se cuenta con una MIR más elaborada, detallando de forma más específica 

los objetivos y los indicadores, puntualizando la ejecución de los proyectos como eje central de la 

operación del FONMETRO. El resumen narrativo es detallado a continuación:

Programa Sectorial de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
2013-2018

Objetivo  5. Mejorar la Infraestructura carretera para impulsar el crecimiento económico y social del estado. Estrate-
gia 5.1.  Gestionar ante las instancias federales, estatales y municiplaes  los recursos económicos y la colaboración  
para  la implementación  de proyectos ejecutivos. Línea de acción  5.1.1. Establecer en colaboración con las instan-
cias federales y municipales los recursos económicos y la colaboración para la imlementación de los proyectos 
ejecutivos.

Objetivo 6. Mejorar los  servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales en 
el estado para contribuir a la calidad de vida de la población. Estrategia 6.1. Coordinar con los tres órdenes de 
gobierno la selección e implementación de nuevas tecnologías sustentables para el saneamiento y la difusión de 
una nueva cultura del agua que permita su mejor aprovechamiento .Línea de acción 6.1.5. Fomentar la cultura de l 
uso integral del agua.



13

FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco

Fin: Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas 

y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas mediante la adecuada 

planeación de las Zonas Metropolitanas, mediante el otorgamiento de recursos para programas y 

proyectos de inversión que permitan impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las 

capacidades productivas de dichas zonas.

Propósito: Las Zonas Metropolitanas destinan recursos para llevar a cabo obras públicas, estudios 

o proyectos orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional y urbano.

Componente: Recursos erogados para la realización de obra pública, estudios y proyectos orientados 

a promover la adecuada planeación del desarrollo regional y urbano en las Zonas Metropolitanas.

Actividad: Seguimiento a los recursos transferidos para la ejecución de programas o proyectos 

de inversión, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional y urbano, 

financiados por el Fondo.

Si bien, la MIR mejora en relación a los años anteriores, persiste una problemática en su estructura 

narrativa: adaptar los objetivos al entorno específico de la ciudad de Villahermosa, dado que en este 

espacio urbano es donde operan los proyectos financiados por el FONMETRO. 

Por lo que es necesario que la MIR sea congruente con la situación propia del estado, y cuya 

construcción sea acorde a lo dispuesto por la Metodología de Marco Lógico (MML), la cual “es una 

herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación 

de programas y proyectos”. 

Cabe mencionar que unas de las ventajas de su uso es que permite:

• Presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de 

causalidad;

• Identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en el cumplimiento 

de los objetivos;

• Evaluar el avance en la consecución de los objetivos, así como examinar el desempeño del 

programa en todas sus etapas1.

Las etapas consecutivas para la adecuada aplicación de la Metodología del Marco Lógico son las 

siguientes:

1. Definición del problema.

2. Análisis del problema.

3. Definición del objetivo.
1 Véase: SHCP, Guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, 2011.



14

Evaluación Específica de Desempeño 2015

4. Selección de alternativa.

5. Definición de la Estructura Analítica del Programa Presupuestario.

6. Elaboración de la MIR. 

Derivado de lo anterior, y tomando como base la información estadística del estado,  los diagnósticos 

del Plan Estatal de Desarrollo así como el Programa Sectorial de Ordenamiento Territorial y Obras 

Públicas es factible definir la problemática del estado específicamente en la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de Villahermosa, analizar los problemas detectados, definir los objetivos de atención 

al problema basado en los proyectos susceptibles de ejecutar con base en las ROP del Fondo 

Metropolitano, para integrar la estructura analítica del Programa y plasmarlo en la MIR, no solamente 

limitando la narración a una reproducción generalizada de las generalidades del Fondo o de su 

propia MIR federal. 

El contar con una MIR específica para el Estado asociada al Fondo Metropolitano, permitirá dirigir de 

mejor manera los recursos y proporciona elementos evaluativos tales como indicadores adecuados 

a la realidad estatal, tomando como punto de partida el contexto metropolitano de los dos municipios 

que conforman la ciudad de Villahermosa. 

Aunque persista una MIR general y no específica a la ZM de Villahermosa, si bien con un ejercicio 

de definición mejor que en los años anteriores, el tema de los indicadores se convierte en un tema 

a tratar, sobre todo por el enfoque que sale del contexto local. 



Sección II. Resultados y 
Productos
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2. Resultados/Productos

En esta sección, se deben relacionar aspectos como: la descripción general del Fondo Metropolitano, 

su relación con indicadores sectoriales, los indicadores de resultados y gestión derivados de la MIR, 

así como el avance de metas y análisis de los resultados, considerando años anteriores (2013-

2015), y los principales resultados: efectos atribuibles, otros efectos y otros hallazgos para el año 

2015. 

2.1 Descripción del Fondo Metropolitano

De acuerdo con el artículo 34 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2015, los recursos del Fondo Metropolitano se deben destinar “prioritariamente 

a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su 

equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el 

financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución”2.

De acuerdo con las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2015 (ROP),  la aplicación de 

los recursos debe impulsar el desarrollo integral de las zonas metropolitanas, cuyos resultados e 

impacto impulsen los siguientes fines:

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 

para ser apoyados por el fondo deben demostrar “ser viables y sustentables, orientados a promover 

la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para 

impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas 

metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos 

naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la 

consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento 

regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas” (DOF, 2015).

Resumiendo, y de acuerdo a las ROP, los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán a cualquiera 

de las siguientes acciones:

2 Véase, DOF, Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, consultado en: http://www.diputados.gob.mx/

PEF2015/exposicion/decreto_presupuesto.pdf 



18

Evaluación Específica de Desempeño 2015

• Elaboración y actualización de planes y programas de desarrollo regional y urbano en el 

ámbito territorial metropolitano, y para el ordenamiento de los asentamientos humanos en el 

territorio, tomando en cuenta la movilidad urbana no motorizada.

• Inversión en infraestructura y su equipamiento tales como transporte público metropolitano 

para mejorar la movilidad y vialidad urbana, infraestructura hidráulica para agua potable, 

drenaje, alcantarillado y saneamiento de la zona metropolitana, entre otros rubros.

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

mantenimiento, conservación, mejoramiento y modernización de infraestructura, además de 

la adquisición de los bienes necesarios para el equipamiento de las obras generadas.

• Erogaciones para la adquisición de reservas territoriales y derechos de vía, relacionadas con 

las obras, programas, proyectos y acciones de desarrollo de la zona metropolitana.

• Elaboración de proyectos ejecutivos, evaluaciones de costo y beneficio, estudios de impacto 

ambiental, evaluación y gestión de riesgos de alcance metropolitano; así como estudios 

técnicos para resolver problemas urbanos estructurales y prioritarios que coadyuven al 

adecuado funcionamiento urbano y a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona 

metropolitana.

• 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.

• Realización de un Plan de Desarrollo Metropolitano de mediano y largo plazo, así como de un 

Plan de movilidad urbana no motorizada, y 

• Realización de evaluaciones, acciones de apoyo al control, fiscalización y auditoría externa 

de la aplicación, destino, ejercicio y resultados alcanzados.

Asimismo, de acuerdo con el Anexo 20 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2015, se establece que los recursos federales correspondientes al Fondo 

Metropolitano se asignarán, para el estado de Tabasco en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

Villahermosa, conformada por los municipios de Centro y Nacajuca. 

En consonancia con lo anterior, durante el ejercicio fiscal 2015, los recursos del FONMETRO se 

orientaron a obras de agua potable, drenaje y carreteras en los municipios Centro y Nacajuca 

incidiendo en el desarrollo de la Zona Metropolitana. 

En cuanto a los proyectos apoyados por el fondo, encontramos que en 2010 se aprobaron 16 

proyectos, 2 para el 2011, 7 proyectos correspondientes al año 2012, 5 proyectos estratégicos del 

sector del desarrollo urbano y ordenamiento territorial para el 2013, 2 en 2014 y 6 en 2015, lo que 

da un total de 38 proyectos en los rubros de vialidad, saneamiento y alcantarillado, agua potable, 

equipamiento y estudios. 
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Para la operación del Fondo Metropolitano en Tabasco, de acuerdo con la normativa, en 2009 

se instaló el Consejo para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa, 

siendo la instancia estatal que selecciona y autoriza los proyectos que cumplan con los criterios 

objetivos de costo beneficio y los requerimientos de impacto establecidos en las ROP, y captan los 

recursos aprobados a través de un fideicomiso de administración e inversión establecido para tal fin. 

Cabe mencionar que los recursos del Fondo Metropolitano son subsidios federales, por lo que su 

aplicación y control están sujetos a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, su Reglamento, y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

En la siguiente figura se describe de menera general el proceso de operación del Fondo Metropolitano. 

Figura 2.- Análisis, Evaluación y Aplicación de los recursos del FONMETRO

Fuente: Zapata, 20123.

Para la operación y toma de decisiones del Fondo Metropolitano es necesaria una coordinación 

entre varias instancias, así, el Consejo para el Desarrollo Metropolitano selecciona los proyectos 

estratégicos y de impacto para la Zona Metropolitana, alineados a la planeación estatal y sectorial, 

cumpliendo con lo establecido en las ROP, posteriormente, el Subcomité Técnico valida la factibilidad 

técnica e impacto de los mismos y se procede a la autorización de los recursos provenientes del 

Fideicomiso, en apego a las disposiciones de transparencia y rendición de cuentas por parte del 

Comité Técnico. Finalmente, previa presentación de contratos y estimaciones por parte de éstos, el 

fiduciario paga directamente a los terceros mediante bonos a sus respectivas cuentas. 

3 Véase Zapata (2012) en Revista de Hacienda municipal, en línea: http://132.248.9.34/hevila/Revistahaciendamunicipal/2012/no116/3.pdf 
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2.2 Indicador Sectorial

De acuerdo con los proyectos llevados a cabo con los recursos del Fondo Metropolitano durante el 

ejercicio fiscal 2015, y una vez revisado el Programa Sectorial de Ordenamiento Territorial y Obras 

Públicas 3013 -2018, es posible su vinculación con los siguientes indicadores:

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

Urbano 

• Meta del indicador sectorial: 100 % 

• Nombre del indicador: Tasa de incremento en kilómetros de caminos pavimentados. 

• Meta del Indicador Sectorial: 100%

• Nombre: Lograr el suministro continuo de agua potable en cantidad, a la población que 

cuenta con el servicio.

• Meta del Indicador Sectorial: 100% de aprovechamiento de la capacidad operativa.

• Nombre: Que los sistemas de alcantarillado mantengan un buen estado de operatividad.

• Meta del Indicador Sectorial: 100% de aprovechamiento de la capacidad operativa.

Derivado del conjunto de proyectos que han sido operados desde que inició la aplicación del Fondo 

hasta el 2015, sobre todo en los últimos 4 años, los proyectos apoyados se han relacionado con un 

abanico de indicadores estratégicos más amplio, lo que da lugar a mayores impactos urbanos. 

Cabe mencionar que a pesar de encontrarse en un documento rector de la planeación, al momento 

de la evaluación la dependencia no proporcionó información relativa a los avances del indicador para 

el año que se evalúa por lo que no puede establecerse si la ejecución de los proyectos tuvo algún 

impacto en los indicadores relacionados.

2.3 Indicadores de Resultados e Indicadores de Servicios y Gestión

En cuanto a los Indicadores de Resultados, Servicios y Gestión, la dependencia proporcionó las 

Matrices de Indicadores para Resultados correspondientes a los ejercicios 2013, 2014 y 2015 a 

traves del formato “Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración 

Pública Federal”, por lo que se infiere que la dependencia no ha generado indicadores propios y por 

ende sólo se basa en la información federal.

Tras un análisis de la información de las MIR proporcionadas, es factible asegurar que los indicadores 

plasmados en las mismas no guardan continuidad de un ejercicio fiscal siguiente, por lo que no 

es posible observar su desarrollo en el tiempo. Asimismo, al no contar con Fichas Técnicas de 

Indicadores, la única información disponible es la asentada en el siguiente cuadro:
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Cuadro 2. Indicadores de la MIR
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Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SOTOP, 2016.

Puede consultarse el ejercicio de indicadores propuestos sobre el desempeño del 2013, para 

observar de manera más específica un criterio viable para el desarrollo de las fichas de indicadores 

actuales, como lo solicitan los anexos de las ROP (2014). 

En ese sentido, se realizó el mismo ejercicio elaborado para el 2013, con la finalidad de obtener 

resultados concisos en torno al desempeño del Fondo.

2.3.1 Indicadores de resultados

La propuesta para observar el desempeño del FONMETRO en el año fiscal del 2015 reside en la 

aplicación de 4 indicadores estratégicos, adecuados al entorno específico de la Zona Metropolitana 

de Villahermosa, los cuales son definidos en los continuos puntos. 
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2.3.1.1 Indicador 1: Porcentaje de obra pública en la ZM apoyada con los recursos del fondo

Este indicador, es clave y se relaciona con el fin de la MIR, pero con el aplicativo estatal, dado que, 

a nivel federal la matriz funciona de manera diferente. 

Cuadro 3. 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: 2015

Meta del indicador 2015: N/D

Valor del indicador 2015: 1.3%

Valor inmediato anterior 2013: 1.3%

Avance 2012: 0.5%

Avance 2011: 0.6%

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

Este indicador proporciona información estratégica para la toma de decisiones al observar el volumen 

financiero de los recursos del FONMETRO en relación a los recursos federales reasignados en un 

año fiscal. 

Calculando el indicador en función a los datos disponibles en materia de finanzas públicas estatales y 

la derivada de los proyectos en operación para el 2015, se tiene un valor del 1.3%, cifra que muestra 

la capacidad financiera del Fondo en la estructura financiera de los ingresos públicos. Comparando 

esta información anterior con años anteriores, es imprescindible consultar el siguiente gráfico.
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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).

Del 2010 al 2015, la capacidad financiera de ingresos públicos del Fondo ha aumentado 

considerablemente, manteniendo su misma proporción del 2013 al 2015, aludiendo a una gestión 

estratégica constante y dando cuenta de su relevancia en el tiempo, específicamente en materia de 

obra pública o infraestructura destinada a los problemas metropolitanos de la ciudad. 

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

Por otro lado, el indicador de obras en operación, muestra la proporción que hay entre proyectos 

operados en obras de infraestructura en el 2015 en contraste con los proyectos operados en este 

rubro desde la creación del Fondo. Si bien, la aplicación de recursos también está destinada a la 

planeación urbana, el mayor volumen financiero le corresponde a la infraestructura metropolitana. 



24

Evaluación Específica de Desempeño 2015

Cuadro 4. 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 2015: N/D

Valor del indicador 2015: 46.2%

Valor inmediato anterior 2012: N/A

Avance 2011: N/A

Avance 2010: N/A

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

Desde el 2010, han sido 13 proyectos los destinados a obra pública, tomando en cuenta que algunos 

son de continuidad en diferentes años fiscales. El 2015 fue el año con mayor número de proyectos 

de infraestructura metropolitana, inclusive el 100% de estos abarcaron toda la cartera de proyectos 

de dicho año. 

Los resultados muestran que un 46.2% de proyectos en obra pública actualmente operan en relación 

con todos los proyectos desde el 2010. Cabe mencionar que la evolución de este indicador muestre 

cambios nimios, por ejemplo, en el 2013 su valor era del 42.9%, cifras constantes porque cada 

año siguiente el volumen de proyectos en obra aprobados desde la creación del Fondo seguirá 

aumentando, lo que estipula un estándar de operación de la infraestructura urbana. 

Desde el 2010 (información disponible a partir de ese año), la proporción de proyectos ha sido la 

siguiente: 
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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).

A nivel proporcional, el mayor número de proyectos fue en el 2015, continuado por el año 2013. 

Como puede observarse, el número de proyectos en obra pública desde la creación del Fondo ha ido 

en aumento conforme a cada año fiscal, lo que supone una mayor gestión estratégica por impactar 

al desarrollo metropolitano de la ciudad de Villahermosa. 

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

Continuando con la adaptación del propósito de la MIR, cuyo indicador general está orientado a los 

recursos ejercidos en obra público, estudio o proyecto, que en el caso del 2015 todos los proyectos 

fueron de obra pública, se aplicó el siguiente indicador (propuesto) para analizar la contribución 

productiva del fondo en términos financiero al gasto de inversión pública.  
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Cuadro 5. 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: 2015

Meta del indicador 2015: N/D

Valor del indicador 2015: 14.4%

Valor inmediato anterior 2013: 22.6%

Avance 2012: 3.7%

Avance 2011: 2.6%

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

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

formación de SOTOP (2013) y el Sistema Estatal de Finanzas Públicas del INEGI (2013).

Tanto en la ficha del indicador como en su respectiva gráfica, se observa que el valor disminuyó 

en relación al 2013, y esto se debe a que, si bien los recursos proporcionados por el Fondo 

se incrementaron 19 millones de pesos aproximadamente del 2013 al 2015, ese cambio no 

fue lo suficientemente mayor como en el caso de la inversión pública que ha estado creciendo 

significativamente. 
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Del 2013 al 2015, FONMETRO perdió contribución en la inversión pública, pasando de un 22.6% 

a un 14.4%, lo cual implica un rezago contributivo del 8.2%. En ese sentido, es de observarse que 

FONMETRO detuvo su crecimiento presupuestal en comparación con los últimos dos años fiscales, 

pero también conviene destacar que ha apoyado a proyectos estratégicos adecuados a enfrentar 

el fenómeno de la metropolización en la ciudad de Villahermosa. Por otro lado, no hay proyectos 

orientados hacia la planeación urbana y a nivel indicadores, conviene desarrollar también este rubro. 

2.3.1.4 Indicador 4: Impacto productivo en Obras Públicas

Por último, se mide el impacto productivo del Fondo en obras públicas no habitacionales, para 

observar de manera específica, la contribución productiva en infraestructura pública, relacionándose 

directamente con los objetivos señalados en la ROP, como por ejemplo, el aprovechamiento de las 

ventajas competitivas y la consolidación urbana. 

Cuadro 6. Impacto productivo en obras públicas4

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: 2015

Meta del indicador 2015: N/D

Valor del indicador 2015: 14.4%

Valor inmediato anterior 2013: 27.0%

Avance 2012: 10.2%

Avance 2011: 11.3%

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

4 La información financiera de la variable “gasto en inversión de obra pública no habitacional estatal en un año fiscal t”, no está disponible para el 

2015, por lo que se toma la variable de la inversión pública, de la cual se deriva la variable de interés, mostrando resultados similares. 
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Como no hay información disponible sobre el gasto de inversión en obra pública no habitacional, 

se tomó como referente el total de la inversión pública realizada para el 2015, bajo el supuesto que 

el dato faltante es menor porque es una cuenta perteneciente al concepto del gasto de inversión 

pública. 

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).

Este indicador tiene relación con el anterior, porque es sensible al volumen financiero del gasto en 

inversión pública, una disminución de este puede derivar en una mayor proporción para los proyectos 

financiados por el Fondo y viceversa. No obstante, en términos proporcionales, el Fondo ha perdido 

cierta contribución productiva debido a que el incremento no fue exponencial como en el caso de los 

recursos autorizados desde su aplicación en la ZM de Villahermosa (2009 y 2010). 

Los resultados del gráfico permiten cuestionar primero, por qué el incremento fue menor a como 

venía la tendencia de inversión estratégica por medio de los proyectos del FONMETRO y segundo, 

analizar el costo efectividad y observar su comportamiento en el tiempo, de tal manera que sea 

posible reflexionar si su efectividad disminuyó o fue su capacidad de gestión estratégica. 

2.3.2 Indicadores de Servicios y Gestión (componente y actividad)

En relación a los indicadores de servicios y/o de gestión, no se cuenta con información disponible 

para observar la operación financiera o física del FONMETRO. 

Se hizo una revisión cuidadosa en los reportes trimestrales que proporcionó la institución y en el 

rubro del presupuesto ejercido no hay datos que permitan construir los indicadores de avances 

financieros o seguimiento a la inversión pública del Fondo, por lo que solo se muestra el resumen de 

los indicadores propuestos en la evaluación del desempeño del 2013.
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Cuadro 7. Resumen de indicadores de gestión para el año fiscal 2015

Nombre del 
indicador Fórmula Variables Definición

Avance financiero 
total 

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 

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.

Cumplimiento de 
la inversión en 
infraestructura

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 

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

Porcentaje de 
proyectos con 

un cumplimiento 
mayor al 75%

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 

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. 

Fuente: Elaboración propia.

Este resumen de indicadores de gestión, representan una propuesta sintetizada para analizar la 

operación del Fondo, desde su componente hasta su actividad, pero dentro de un contexto específico 

a la ciudad de Villahermosa. 

2.4 Avance de indicadores y análisis de metas.

Si bien no es observable un seguimiento al avance de los indicadores por la carencia de documentos 

técnicos que los expliquen, derivado de los indicadores establecidos en el Matriz de Indicadores 

para Resultados del año 2015, se desprende el siguiente análisis. 

En cuanto al indicador de FIN: “Porcentaje de los recursos autorizados a las Zonas Metropolitanas  



30

Evaluación Específica de Desempeño 2015

para la realización de obras públicas, estudios o proyectos de inversión”, tiene establecida como 

meta el 100% para el ejercicio fiscal 2015 y su frecuencia de medición es semestral.

El avance registrado para 2015 es de 98.16% debido a que dos proyectos no cumplieron con los 

requisitos establecidos para ser apoyados con recursos del fondo, sin embargo, este dato no es 

posible corroborarlo con los avances trimestrales proporcionados por la institución en cuanto a la 

aplicación del Fondo en la ciudad de Villahermosa. 

Es importante mencionar que de acuerdo a la Guía para la construcción de indicadores para 

resultados, menciona en cuanto al indicador de Fin que debe medir el grado de cumplimiento del 

objetivo del PND o sus programas derivados (sectoriales, institucionales, especiales, regionales) al 

que contribuye el Programa en el mediano y largo plazo. Asimismo, se debe tomar en cuenta que 

en los indicadores de Fin, el logro del impacto esperado no necesariamente es atribuible sólo al 

programa.

Por lo que respecta al indicador de Propósito, “Porcentaje de los recursos ejercidos en la obra 

pública, estudio o proyecto orientado a promover la adecuada planeación del desarrollo regional 

y urbano, realizado a través del Fondo Metropolitano”, no tiene una meta anual establecida, sin 

embargo en las mismas nota de la MIR 2015  se precisa que no se programó debido a que la cartera 

de proyectos quedó definida hasta el mes de diciembre de 2015.

Aún cuando se menciona que el avance reportado de 10.26 por ciento es consistente con los 

calendarios de avance financiero de los estudios, programas y proyectos de inversión apoyados 

con el Fondo y que los proyectos apoyados con recursos del Fondo Metropolitano presentan un 

calendario de ejecución plurianual. De la misma manera, además que el indicador de propósito debe 

medir resultados (cambios directos) del programa en la población o área de enfoque, así como de 

cobertura respecto de la misma, situación que no se da en este caso, es de suma importancia anotar 

un replanteamiento narrativo. 

Para el indicador del componente, “Porcentaje de avance físico de la obra pública,  estudio o proyecto 

orientado a promover la adecuada planeación del desarrollo regional y urbano, realizado a través del 

Fondo Metropolitano”, tampoco se programaron metas utilizando la misma justificación considerada 

para el indicador del Propósito.

Asimismo, cabe destacar que de acuerdo con la normatividad establecida por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público en la Guúa para la Construcción de la Matriz de Indicadores para 

resultados, el indicador de Componente debe medir los componentes que el programa entrega a la 

población como productos o servicios, mientras que el indicador propuesto mide el avance físico de 

la obra pública.

En cuanto al avance reportado de 6.1 por ciento, al igual que con el indicador de propósito la 
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dependencia justifica el avance argumentando que “es consistente con los calendarios de avance 

físico de los estudios, programas y proyectos apoyados con recursos del Fondo Metropolitano”, y que 

los proyectos apoyados con el Fondo Metropolitano tienen un calendario de ejecución plurianual, por 

lo que cabe la misma observación realizada al indicador de Propósito.

Por su parte, el indicador de Actividad ”Porcentaje de Zonas Metropolitanas que envían su solicitud 

de recursos de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación”, justifica el no establecer una 

meta al mencionar que “No se programaron metas en virtud que las solicitudes de recursos llegaron 

posterior al registro de metas en el sistema, por lo cual no se capturaron”, lo que refleja deficiencias 

en el ejercicio de planeación.

A pesar de ello, el indicador registra un avance del 100% debido a que el total de proyectos ingresados 

por las 47 Zonas Metropolitanas fueron apoyados con recursos del Fondo.

De igual manera, es importante establecer los elementos necesarios para todos los indicadores 

propuestos en la MIR tales como Descripción, Método de Cálculo y Sentido del Indicador, así como 

los elementos que permitirán valorar el avance del mismo, entiéndase el año base, el valor inmediato 

anterior y los avances de años anteriores.

Sin embargo, una comparación a lo largo del tiempo sólo es posible si los indicadores se mantienen 

durante varios ejercicios fiscales, condición que en este caso no se cumple. 

A pesar de lo anterior, es factible establecer un análisis tomando como referencia las obras que con 

los recursos del Fondo Metropolitano se han realizado en los últimos tres ejercicios fiscales.

A partir de las Actas de las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso “Fondo Metropolitano de la 

Ciudad de Villahermosa” se presentan los proyectos que el Comité ha aprobado para cada ejercicio 

fiscal.

Como complemento al análisis de los indicadores, es importante destacar respecto a la evolución 

de los montos aprobados de recursos del Fondo Metropolitano ha sido favorable para la Ciudad de 

Villahermosa como se muestra a continuación:
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Gráfico 5. Fondo Metropolitano, Proyectos y Montos aprobados por año

Fuente: Elaboración propia con información de las Actas de Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano.

Ahora bien, de acuerdo con la información proporcionada por la dependencia en los formatos 

“Cartera de Proyectos” para los tres años, la informaión con la que se cuenta es la siguiente:
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Cuadro 8. Obras y Montos Fondo Metropolitano

Ejercicio 
Fiscal

No. del Programa 
o Proyecto

Denominación del Programa o Proyecto
Recursos 

Programados (Pesos)

2013
FMTAB-

CDZMV-250-2013

REHABILITACION INTEGRAL DE LA RED DEALCANTARILLADO 
SANITARIO CONTEMPLADO DENTRODEL PROYECTO CORREDOR 
MEDELLIN-MACULTEPEC. (2DA. ETAPA)

$41,400,550.83

2013
FMTAB-

CDZMV-251-2013

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

$ 21,670,284.47

2013
FMTAB-

CDZMV-252-2013

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

$ 16,929,164.70

2013
FMTAB-

CDZMV-253-2013
ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO DE TRANSFERENCIA DE 
TRANSPORTE PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

$ 20,000,000.00

2013
FMTAB-

CDZMV-258-2013
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
TRANSFERENCIA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE NACAJUC A

$ 330,000.00

Total 2013 $ 100,330,000.00

2014
FMTAB-

CDZMV-261-2014

PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO “MODERNIZACION DE LA CARRETERA 
VILLAHERMOSA-NACAJUCA A CUATRO CARRILES (TRAMO DE 6 KM); 
ESTADO DE TABASCO”

$ 57,579,748.00

2014
FMTAB-

CDZMV-262-2014

CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA COLONIA 
SANTA LUCÍA, COLONIA EL RECREO Y EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA 
PINO SUÁREZ, SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS Y SECTOR VALLE 
VERDE DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO (PRIMERA ETAPA).

$ 57,826,487.00

Total 2014 $ 115,406,235.00

2015
FMTAB-

CDZMV-263-2015

SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO: "MODERNIZACIÓN DE LA 
CARRETERA VILLAHERMOSA-NACAJUCA A CUATRO CARRILES 
(TRAMO DE 6 KM); ESTADO DE TABASCO" (LIBERACIÓN DE DERECHO 
DE VÍA).

$ 34,229,855.13

2015
FMTAB-

CDZMV-264-2015
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGU A POTABLE, TRAMO AMPLIACIÓN 
VILLAHERMOSA-NACAJUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA

$ 20,000,000.00

2015
FMTAB-

CDZMV-265-2015

CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA COLONIA 
SANTA LUCÍA, COLONIA EL RECREO Y EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA 
PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS Y SECTOR VALLE 
VERDE, DE LACIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.

$ 24,572,645.81

2015
FMTAB-

CDZMV-266-2015

CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL 
CORREDOR MEDELLIN-MACULTEPEC (3a ETAPA), AMPLIACION DE LA 
RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA FASE 1-6, MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO.

$ 31,914,720.01
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Ejercicio 
Fiscal

No. del Programa 
o Proyecto

Denominación del Programa o Proyecto
Recursos 

Programados (Pesos)

2015
FMTAB-

CDZMV-267-2015

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE BOSQUES DE SALOYA 
(TRAMO: LA LIBERTAD), MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

$ 3,691,690.08

2015
FMTAB-

CDZMV-268-2015

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE BOSQUES DE SALOYA 
(TRAMO: EL CEDRO), MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

$ 4,921,135.97

Total 2015 $119,330,047.00

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la dependencia.

Complementando más el análisis de los indicadores,  de acuerdo con lo establecido en el Diagnóstico 

del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, la cobertura estatal en el servicio de agua potable es del 

87.79%, en alcantarillado del 55.63% y se cubre sólo en 40% el tratamiento y saneamiento de aguas 

residuales.

Asimismo el mismo Plan Estatal de Desarrollo establece como uno de sus indicadores la “Tasa 

de incremento en kilómetros de caminos pavimentados” el cual permite medir el mejoramiento de 

los caminos a cargo del estado al pavimentarlos para mejorar la comunicación y el transporte de 

personas y mercancías.

Por otra parte en el Programa Sectorial de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 2013-2018, se 

menciona el compromiso del estado con la gestión sustentable del agua como factor estratégico en 

el desarrollo económico y social de la entidad, y adopta los compromisos asumidos en el “Pacto del 

Agua de Estambul” en el que se reconocen entre otros aspectos como los siguientes:

• El acceso al agua de calidad y el sanea-miento es un derecho básico para todos los seres 

humanos.

• El saneamiento tiene que ser integrado en la planificación en lo local y en lo re-gional, 

conjuntamente con otros aspectos como el drenaje pluvial, el abastecimien-to en agua 

potable, el tratamiento de aguas residuales y de los residuos, pro-moviendo enfoques 

descentralizados, y apoyándose en campañas de educación y sensibilización para mejorar la 

higiene doméstica.   

En otro apartado menciona también que la red carretera consta de 10 mil 710 km. de caminos de 

los cuales 6.90% equivale a la Red Troncal Federal, 49.86% a la Red Alimentadora del Gobierno del 

Estado, 35.14% a los 17 ayuntamientos y 8.10% a las brechas mejoradas, además de 36 mil 65 ml. 

correspondientes a 1 mil 360 puentes de concreto, tubulares y mixtos. Sin embargo, la capacidad 

del gobierno para proporcionar mantenimiento y rehabilitar la red carretera no se incrementó, por lo 

que el 40% de los caminos y puentes se encuentran en malas condiciones.
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Una vez establecido lo anterior, los indicadores forman parte elemental de la planeación en la 

administración pública, y son un instrumento importante de seguimiento a las obras y acciones 

realizadas. Por ello, es proponderante destacar que existe una gran área de oportunidad en los 

indicadores correspondientes al Fondo, toda vez que no se tienen metas programadas en la mayoría 

de ellos, y además en el caso de lo que no tienen metas, pero se afirma en las notas de la MIR 2015, 

que son consistentes, sería adecuado que sustentarán en base a qué lo son. 

2.5 Resultados 

2.5.1 Efectos Atribuibles

Al momento de la evaluación, la dependencia no proporcionó evidencia de evaluaciones de impacto 

realizadas al Fondo, por lo que se señalan los motivos por los que de acuerdo con los criterios 

establecidos por el CONEVAL no se ha efectuado una evaluación de este tipo al Fondo Metropolitano.

En ese mismo tenor, la institución no proporcionó evidencia de tener información suficiente sobre 

población beneficiaria y no beneficiaria de los proyectos del fondo, así como mediciones antes y 

después de las intervenciones. Por otra parte, antes de llevar a cabo una evaluación de este tipo se 

debe integrar un análisis de factibilidad el cual detalla los elementos a considerar para una exitosa 

evaluación de impacto en los años siguientes.

2.6 Otros Hallazgos

Si bien al momento de la evaluación no se contó con evidencias de evaluaciones del Fondo 

Metropolitano, se presentan los resultados de la valoración que la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público ha realizado a nivel federal con el Modelo Sintético del Desempeño5, herramienta que 

integra diversa información del desempeño con el fin de conocer el comportamiento de un programa 

en específico.

El Modelo Sintético del Desempeño, hace una valoración general del desempeño del programa 

tomando en cuenta cinco variables que inciden en su comportamiento; el ejercicio del gasto, la 

matriz de indicadores para resultados, evaluaciones externas del Programa Anual de Evaluación 

(PAE) y aspectos susceptibles de mejora derivados de evaluaciones externas.

En este sentido, el Fondo Metropolitano obtuvo a través del Modelo Sintético del Desempeño, 

valoraciones únicamente en cuanto a ejercicio del gasto y matriz de indicadores para resultados, ya 

que el Fondo no cuenta con evaluaciones externas y por ende con aspectos susceptibles de mejora 

derivadas de estas. 

5 Transparencia Presupuestaria: Modelo Sintético de Información del Desempeño (MSD) consultado en: http://www.transparenciapresupuestaria.

gob.mx/es/PTP/SED#MSD 
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En cuanto a ejercicio del gasto, el fondo obtuvo una valoración cuantitativa de 5 y una valoración 

cualitatativa “Alta”, mientras que en cuanto a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el 

Fondo obtuvo una valoración cuantitativa de 3 con una valoración cualitativa “Media”.

Lo anterior, da como resultado que el Fondo Metropolitano en 2015 haya obtenido una valoración de 

Desempeño de 3.7 considerada como “Medio”. 

2.7 Valoraciones 

2.7.1 Observaciones generales sobre los indicadores seleccionados.

En cuanto a los indicadores seleccionados es importante mencionar que si  bien la dependencia no 

cuenta con indicadores de resultados y de gestión propios, es importante la generación de la Matriz 

de Indicadores para Resultados tomando en cuenta la normativa establecida para ello a fin de contar 

con un instrumento que permita de manera puntual dar seguimiento al desempeño del fondo de 

manera puntual.

2.7.2 Valoración de los Hallazgos 

Uno hallazgo relevante, fue la continuidad de la consolidación urbana en la ciudad de Villahermosa, 

situación que favorece no solamente a la satisfacción de la demanda metropolitana, sino también a 

la generación de ventajas competitivas de una ciudad que se adapta a los cambios del fenómeno de 

la metropolización. 

En ese sentido, un incremento en la inversión de obra pública o infraestructura, aumenta el valor 

de la producción y contribuye al desarrollo urbano que ha sido muy significativo en este periodo de 

gestión gubernamental. 

Por último, un hallazgo destacado es la contribución de los proyectos del Fondo a los indicadores 

estratégicos de la planeación sectorial, lo que implica un mayor impacto sectorial. 



Sección III. Cobertura
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3. Cobertura

De acuerdo con la “Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados” de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, las diferentes Poblaciones se definen de la siguiente manera:

Cuadro 9. Definiciones de Población o Área de Enfoque

Población o Área de Enfoque 
Potencial

Población o Área de Enfoque 
Objetivo

Población o Área de Enfoque 
Atendida

Se refiere al universo global de 
la población o área referida. 

Se refiere a la población o área 
que el programa pretende 
atender en un periodo dado 
de tiempo, pudiendo corres-
ponder a la totalidad de la po-
blación potencial o a una parte 
de ella. 

Se refiere a la población o área 
que ya fue atendida por el Pp. 

Fuente: SHCP, Guía para la Integración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2011.

De acuerdo a lo anterior y dado que la en la documentación proporcionada por la dependencia no se 

detallan una metodología de cálculo de los beneficiarios o la población atendida, salvo la que señala 

las Reglas de Operación.

3.1 Población Potencial

De acuerdo con el Anexo 20 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2015, en que se establece que los recursos federales correspondientes al Fondo 

Metropolitano se asignarán para el estado de Tabasco en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

Villahermosa, y atendiendo la delimitación de los municipios y las demarcaciones territoriales 

definidas en el documento denominado “Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2010”, 

emitido por el grupo interinstitucional conformado por SEDESOL INEGI CONAPO, se establece que 

dicha Zona Metropolitana está conformada por los Municipios de Centro y Nacajuca.

Derivado de lo anterior es factible establecer a los 755 mil 425 habitantes  de los Municipios de 

Centro y Nacajuca como la población potencial, dado que es en estos municipios donde se podrá 

ejercer el recurso del Fondo.

3.2 Población Objetivo.

Una vez establecida la Población Potencial, de acuerdo con la información correspondiente a los 

Proyectos para la Zona Metropolitana a efectuarse en el 2015, es posible determinar la población 

objetivo, que en este caso es la misma, debido a que se trata de un área muy específica. 
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3.3 Población Atendida

De acuerdo a la información proporcionada por la dependencia, la población atendida se refiere 

a la población directamente beneficiada por los proyectos, es decir, en función al alcance de los 

proyectos o las localidades donde se llevan a cabo las obras como se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro 10. Obras  financiadas con el Fondo Metropolitano Ejercicio Fiscal 2015

No. del 
Programa o 

Proyecto
Denominación del Programa o Proyecto

Recursos 
Programados 

(Pesos)
Población

FMTAB-CDZ-
MV-263-2015

SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO: “MODERNIZACIÓN DE LA CARRE-
TERA VILLAHERMOSA-NACAJUCA A CUATRO CARRILES (TRAMO DE 
6 KM); ESTADO DE TABASCO”  (LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA).

34,229,855.13 N/D

FMTAB-CDZ-
MV-264-2015

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, TRAMO AMPLIACIÓN 
VILLAHERMOSA-NACAJUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA 20,000,000.00 17264

FMTAB-CDZ-
MV-265-2015

CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA COLO-
NIA SANTA LUCÍA, COLONIA EL RECREO  Y EN LA COLONIA JOSÉ 
MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS Y SECTOR 
VALLE VERDE, DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.

24,572,645.81 11548

FMTAB-CDZ-
MV-266-2015

CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL 
CORREDOR MEDELLIN-MACULTEPEC (3a ETAPA),  AMPLIACION DE LA 
RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA FASE 1-6, MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO.

31,914,720.01 25571

FMTAB-CDZ-
MV-267-2015

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HO-
RIZONTAL EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE BOSQUES DE SALOYA 
(TRAMO: LA LIBERTAD), MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

3,691,690.08 1016

FMTAB-CDZ-
MV-268-2015

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HO-
RIZONTAL EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE BOSQUES DE SALOYA 
(TRAMO: EL CEDRO), MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

4,921,135.97 1744

 TOTAL 2015 119,330,047.00

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la dependencia en las Notas Técnicas de los Proyectos.

De acuerdo a lo anterior cabe mencionar que la población atendida deberá ser cuantificada por 

proyecto y no por totalidad ya que puede incurrirse en contabilizar dos o más veces a un ciudadano 

dado que puede ser beneficiario de dos proyectos distintos.

3.4 Evolución de la Cobertura
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La evolución de la cobertura deberá considerar estimaciones y proyecciones del crecimiento de 

la población que realiza el Consejo Nacional de Población y Vivienda, así como la información de 

la población atendida recabada desde el 2009 o el 2010 para poder observar la evolución de la 

cobertura. 

En ese sentido, con la información disponible hasta el momento, se tiene que, ante un escenario 

intensificado del fenómeno de la metropolización en la ZM de Villahermosa, todo indica una mayor 

concentración poblacional hacia el municipio de Nacajuca. 

3.5 Análisis de la Cobertura

Los proyectos aprobados para ser ejecutados por el Fondo Metropolitano cumplen con la normatividad 

en cuanto a su geolocalización al encontrarse dentro de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

Villahermosa de acuerdo con las delimitaciones territoriales establecidas, asimismo, los proyectos 

cuantifican de manera precisa la poblacion objetivo de cada uno de ellos, sin embargo, al momento 

de la evaluación no se contó con los padrones de beneficiarios con lo que se podría hacer un análisis 

detallado de la población atendida en comparación con la población objetivo, lo cual conyeva a la 

formulación de metodologías de elegibilidad de beneficiarios en función a la factibilidad e impactos 

de los proyectos estratégicos. 

Asimismo, al no tener información histórica de la población que se ha beneficiado con los recursos 

del Fondo, no es posible analizar la evolución de la cobertura del mismo. Ahora bien, aun cuando los 

proyectos ejecutados con los recursos del Fondo para el ejercicio fiscal 2015, se apegan a las Reglas 

de Operación en lo referente a la focalización, encontrándose delimitadas a la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de Villahermosa, es importante que la dependencia establezca una estrategia de 

cobertura de mediano y largo plazo a fin de que la población potencial definida, eventualmente sea 

beneficiaria de los proyectos susceptibles de ser apoyados por el Fondo.





Sección IV. Seguimiento 
a los Aspectos 

Suceptibles de Mejora
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4.1 Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora

Al hacer una revisión cuidadosa de la información disponible por la institución y las condiciones 

actuales del Fondo Metropolitano, se tiene que, en términos generales, la operación de este tipo de 

fondos es el elemento clave de su desempeño. 

En ese sentido, una selección adecuada de proyectos por parte del Consejo y una correcta 

orientación hacía problemáticas claves de la metropolización en la ciudad de Villahermosa como: la 

contaminación del agua, problemas de basura, aprovechamiento pluvial, saneamiento y alcantarillado, 

mejoramiento vial, movilidad sostenible, por mencionar algunos de los más significativos, aunado a 

que estos proyectos estén destinados a mejorar la infraestructura y planeación urbana aumentando 

el volumen de la población atendida, se tendría un mejor desempeño de este Fondo. 

Por otro lado, una correcta adecuación de su MIR a un contexto local, permitirá dirigir de mejor forma 

al FONMETRO, situación que sí es imprescindible mejorar la MIR a más de 6 años de función. Al 

respecto conviene describir lo siguiente. 

En la experiencia del 2013 al 2015, es importante elaborar una MIR para el contexto específico 

como se ha señalado múltiples ocasiones en este texto, misma que debe estar construida por medio 

de la metodología del marco lógico y considerar los elementos que deben integrar la MIR de acuerdo 

a lo establecido en la normatividad en materia de evaluación. Las filas de la MIR, despliegan la 

información por niveles estratégicos:

Fin: Indica la forma en que el programa contribuye al logro de un objetivo estratégico de orden 

superior con el que está alineado (Objetivo de la Dependencia, del Sector o del PND).

Propósito: Es el objetivo del programa, la razón de ser del mismo. Indica el efecto directo que el 

programa se propone alcanzar sobre la población o área de enfoque.

Componentes: Son los productos o servicios que deben ser entregados durante la ejecución del 

programa, para el logro de su propósito.

Actividades: Son las principales acciones y recursos asignados para producir cada uno de los 

componentes.
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Cuadro 11. Matriz de Indicadores para Resultados

Nivel Resumen Narrativo Indicadores de 
Desempeño

Medios de 
Verificación Supuestos

Fin

En la primera 
columna se 
registran los 

objetivos por cada 
nivel de la Matriz. El 
resumen narrativo 

u objetivos pueden 
ser usados de 

manera indistinta.

En la segunda 
columna se 
registran los 

indicadores, que 
son un instrumento 
para medir el logro 

de los objetivos 
de los programas 

y un referente para 
el seguimiento 

de los avances y 
para la evaluación 
de los resultados 

alcanzados.

En la tercera 
columna, se 
registran las 
fuentes de 

información para 
el cálculo de los 
indicadores. Dan 

confianza sobre la 
calidad y veracidad 
de la información 

reportada.

En la cuarta 
columna se 
registran los 

supuestos, que 
son los factores 
externos, cuya 
ocurrencia es 
importante 

corroborar para 
el logro de 

los objetivos 
del programa 
y, en caso de 
no cumplirse, 

implican riesgos y 
contingencias que 
se deben solventar.

Propósito

Componentes 

Actividades

Fuente: Elaboración propia.
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Aunado a lo anterior, es de suma importancia realizar un fichero técnico de indicadores estratégicos 

y de gestión actualizados, económicos y significativos, para poder hacer un análisis más riguroso del 

desempeño del programa en años posteriores. 

De esta manera, la MIR adaptada para el siguiente año debe ser congruente con los objetivos del 

Fondo señalados en las ROP, específicamente en la estructura narrativa y la elaboración de fichas 

técnicas de indicadores estratégicos y de gestión, que involucre por un lado los proyectos de obra 

pública y por otro, los relacionados a la planeación urbana, aunque en los primeros se concentre la 

mayor parte del presupuesto. 

Otro aspecto de mejora es la elaboración de una metodología para la selección de beneficiarios, 

no solamente a los fiduciarios, sino a la población directamente beneficiaria por el proyecto, de 

tal manera que se tenga una base técnica tanto de la selección de los proyectos por factibilidad 

económica (costo-beneficio) como por impacto social (población) con metodologías rigurosas de 

estimación. 

Por último, una vez realizando las adecuaciones de diseño, ficha técnica de indicadores, metodología 

de selección de beneficiarios directos y mejorar los mecanismos de transparencia (información 

pública sobre los indicadores de elegibilidad de los proyectos como sus costos y beneficios que 

producen o los sectores estratégicos a los que atiende en el contexto metropolitano), conviene 

la realización de una evaluación de impacto para poder definir sistemáticamente y con evidencia 

empírica el desempeño del Fondo. 





Sección V. Conclusiones.
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5.1 Conclusiones del evaluador.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia para efectuar la evaluación al 

Fondo Metropolitano 2015, cabe resaltar que la aplicación de los recursos del fondo se llevan a 

cabo en apego a las Reglas de Operación, con proyectos geográficamente localizados en la Zona 

Metropolitana de la ciudad de Villahermosa de acuerdo con el Anexo 20 del Decreto de Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. 

Sin embargo, la dependencia no cuenta con una MIR que permita justificar y establecer de manera 

puntual las razones de las obras a ejecutar, además de poder establecer elementos de planeación 

de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico. Aunque también conviene hace mención, que la 

MIR generalizada que presentó la institución está más completa que la de los años anteriores, pero 

muestra inconsistencias en la estructura narrativa y el diseño de los indicadores estratégicos y de 

gestión. 

Otro aspecto a resaltar es que de acuerdo con la información proporcionada por la dependencia 

en el Anexo 1 del Acta de la Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del 

Fideicomiso “Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa” de fecha dos de mayo del 2016, 

establece que al cierre del primer trimestre del ejercicio fiscal 2016, aún no se han concluido los 

proyectos del ejercicio 2015 e incluso al cierre de 2015 se tenían pendientes de conclusión proyectos 

correspondientes a los ejercicios fiscales 2013 y 2014.

Por otra parte, no se contó con padrones de beneficiarios de las obras efectuadas, por lo que no es 

posible efectuar un análisis de en que medida la población potencial y objetivo del Fondo está siendo 

atendida y de que manera impacta en los indicadores de cobertura.

5.2 Análisis FODA.

De acuerdo con el análisis realizado, el Fondo Metropolitano para la Ciudad de Villahermosa del año 

2015, cuenta con las siguientes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas:

Fortalezas.

• La dependencia cumple con las reglas de operación del Fondo Metropolitano en cuanto a la 

aplicación y focalización geográfica de los recursos.

• El estado cuenta un Comité Técnico del Fideicomiso “Fondo Metropolitano de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa”, a través del cual se establecen las obras y 

proyectos a financiar con los recursos del Fondo, y da seguimiento a los mismos.

• Se cuenta con las notas técnicas de los proyectos financiados con el Fondo lo que representa 

un acervo de información valiosa. 
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• El fondo se encuentra vinculado de manera correcta a los Objetivos de planeación Municipal, 

Estatal y Nacional.

Oportunidades.

• Las reglas de operación del fondo permiten una amplia diversificación de proyectos y acciones 

que son susceptibles de efectuar.

• Los recursos asignados al Fondo han ido aumentando año con año.

• Una mayor inversión el Fondo implica un incremento al valor de la producción, sobre todo si 

es realizada en infraestructura pública. 

Debilidades.

• La dependencia no cuenta con una MIR propia para el Fondo.

• No se cuenta con los avances de los indicadores sectoriales.

• No se cuenta con los Padrones de beneficiarios de las obras y proyectos del fondo por lo que 

no es posible establecer la población atendida.

• No se cuenta con evaluaciones al Fondo Metropolitano.

Amenazas.

• Ante la devaluación del peso y los grandes recortes presupuestales de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, es latente el riesgo disminuciones en los presupuestos para los 

Fondos Federales.

• Las propias condiciones geográficas de la ciudad, la hacen susceptibles al riesgo demográfico 

y medio ambiental, dado que persisten posibilidades de inundaciones que podrían mermar las 

acciones del Fondo y hacer de difícil operación la aplicación de recursos ante una contingencia 

de gran envergadura. 

• El no contar con metas en los indicadores pertinentes en los cuatro niveles de la MIR, se 

puede incurrir en un desempeño laxo de las obras y acciones programadas.

5.3 Retos y Recomendaciones

Se sugiere integrar bajo la Metodología de Marco Lógico, la Matriz de Indicadores para Resultados 

con indicadores que permitan dar cuenta de los resultados del Fondo.

Se recomienda contar con los avances de los indicadores sectoriales vinculados con el Fondo a fin de 

poder establecer un análisis que determine si la aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano 

impacta de manera positiva estos indicadores.
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Es importante establecer las estategias administrativo operativas que permitan la ejecución de los 

proyectos financiados con los recursos del Fondo durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En cuanto a la cobertura del Fondo, es importante contar con información detallada de los beneficiarios 

por la obras a fin de determinar de manera eficiente la población atendida, así como una rigurosa 

metodología de identificación o cálculo. 

Es importante que la dependencia integre los padrones de beneficiarios en concordancia con la 

normatividad establecida.

Se sugiere que se implemente un Programa de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

que deriven de la presente evaluación, que involucre una coordinación institucional vigilada por el 

Consejo. 

De la misma manera, hacer consultas ciudadanas e involucrar a miembros de la sociedad civil para 

definir las necesidades metropolitanas de la ciudad. 

5.4 Avances del Fondo Metropolitano en el Ejercicio Fiscal Actual

La dependencia no presentó información del Fondo para el Ejercicio Fiscal 2016, específicamente 

en materia de seguimiento a través de los reportes de avances financieros y físicos por trimestre, lo 

cual sugiere una pronta actualización de la información al respecto de la gestión u operatividad del 

Fondo a través de la ejecución física y financiera de los proyectos aprobados. Esto impide analizar 

de manera sistemática y precisa, el avance del Fondo en el ejercicio fiscal del 2015, tal como se 

mencionó en la sección de los indicadores de servicios o de gestión. Aunque para el caso de los 

indicadores de resultados, se puede concluir que, en términos generales, la contribución del Fondo ha 

sido menor que en los años anteriores en cuanto al volumen financiero del gasto en inversión pública; 

por otro lado, la propuesta de invertir en proyectos de infraestructura contribuye a la consolidación 

urbana y el valor de la producción a través del gasto, generando un efecto multiplicador que favorece 

tanto al desarrollo regional como al metropolitano. 

5.5 Consideraciones sobre la evolución del presupuesto

El presupuesto asignado a la Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa ha tenido un incremento 

del 198.3% del 2090 al 2015, lo que denota el incremento de necesidades o problemáticas urbanas 

en la Zona Metropolitana y el aprovechamiento de los recursos para atenderlas.

A continuación se presenta una gráfica que muestra la evolución del presupuesto autorizado para el 

Fondo Metropolitano autorizado para la Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa.



54

Evaluación Específica de Desempeño 2015

Gráfico 6. Evolución del Presupuesto del Fondo Metropolitano (millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de DOF. Presupuesto de Egresos de la Federación para los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

La evolución del FONMETRO ha sido creciente, específicamente entre el año 2012 y el 2013 el 

cambio fue abrupto, pasando de los 45 millones a los 100 millones de pesos (a precios corrientes), 

aunque para los próximos años, el presupuesto volvió a mostrar un comportamiento poco variante 

y más constante. Los municipios de Centro y Nacajuca están pasando por una transición urbana 

compleja, dado que el circuito de la ciudad de Villahermosa se está extendiendo geográficamente 

hacia el ámbito de Nacajuca que aun preserva rasgos rurales. La dinámica intrarregional, propone 

una aceleración de los procesos económicos y demográficos, propio de la consolidación urbana del 

polo de crecimiento y desarrollo que representa la ciudad en el contexto estatal de Tabasco. 

En ese sentido, la modernización de la infraestructura urbana, no solamente es constitutiva 

unilateralmente al desarrollo, sino a la adecuación de las condiciones sociodemográficas, económicas 

e institucionales propias del fenómeno de la metropolización, es ahí donde los incrementos en el 

presupuesto del FONMETRO tienen mayores puntos estratégicos a su favor. 
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5.6 Fuentes de Información.

La dependencia proporcionó los siguientes documentos para la evaluación del Fondo Metropolitano:

• Terminos de Referencia para la Evaluación específica de Desempeño del Fondo Metropolitano 

de la Ciudad de Villahermosa para el ejercicio Fiscal 2015.

• Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tabasco 2013-2018.

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

• Programa Operativo Anual 2013.

• Programa Operativo Anual 2014.

• Programa Operativo Anual 2015.

• Formato Matriz de Indicadores para Resultados correspondiente al Fondo Metropolitano para 

el ejercicio fiscal 2010.

• Formato Matriz de Indicadores para Resultados correspondiente al Fondo Metropolitano para 

el ejercicio fiscal 2014.

• Formato Matriz de Indicadores para Resultados correspondiente al Fondo Metropolitano para 

el ejercicio fiscal 2015.

• Formato único sobre aplicaciones de recursos federales correspondientes al primer, segundo 

tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal 2013 del estado de Tabasco.

• Formato único sobre aplicaciones de recursos federales correspondientes al primer, segundo 

tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal 2014 del estado de Tabasco.

• Formato único sobre aplicaciones de recursos federales correspondientes al primer, segundo 

tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal 2015 del estado de Tabasco.

• Copia del Acta de la sexta reunión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo 

Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa, celebrada el 22 de octubre de 2013.

• Copia del Acta de la décima segunda reunión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 

Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa, celebrada el 10 de diciembre de 2013.

• Copia del Acta de la décima sexta reunión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 

Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa, celebrada el 15 de enero de 2014.

• Copia del Acta de la vigésima segunda reunión extraordinaria del Comité Técnico del 

Fideicomiso Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa, celebrada el 14 de abril del 

2014.

• Copia del Acta de la vigésima quinta reunión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 

Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa, celebrada el 24 de junio de 2014.
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• Copia del Acta de la vigésima sexta reunión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 

Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa, celebrada el 15 de julio del 2014.

• Copia del Acta de la trigésima quinta reunión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 

Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa, celebrada el 27 de abril de 2015.

• Copia del Acta de la cuadragésima octava reunión extraordinaria del Comité Técnico del 

Fideicomiso Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa, celebrada el 2 de mayo de 

2016.

• Copia del Acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo 

Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa, celebrada el 12 de julio de 2016.

• Nota técnica de la Segunda Etapa del proyecto: “Modernización de la carretera Villahermosa 

- Nacajuca a cuatro carriles (Tramo de 6 km); Estado de Tabasco”. (Liberación de derecho de 

vía).

• Nota técnica del proyecto: “Línea de agua potable en el tramo de la ampliación de la carretera 

Villahermosa-Nacajuca”.

• Nota técnica del proyecto: “Construcción del drenaje pluvial y sanitario en la colonia Santa 

Lucía, Colonia el Recreo y en la Colonia José María Pino Suárez Sector Asunción Castellanos 

y Sector Valle Verde, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco”.

• Nota técnica del proyecto: “Construcción integral de la red de drenaje sanitario del corredor 

Medellín - Macultepec (3a etapa), ampliación de la red de drenaje sanitario de la fases 1-6. 

municipio de Centro, Tabasco”.

• Nota técnica del proyecto: “Construcción de Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal, 

en la Carretera Principal de Bosques de Saloya (Tramo: La Libertad), Municipio de Nacajuca 

Tabasco”.

• Nota técnica del proyecto: “Construcción de Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal, 

en la Carretera Principal de Bosques de Saloya (Tramo: El Cedro), Municipio de Nacajuca, 

Tabasco”.

5.7 Calidad y suficiencia de la información disponible para la evaluación.

Si bien al momento de la evaluación la dependencia proporcionó la información disponible, en 

algunos casos como los formatos únicos sobre aplicaciones de los recursos federales, se encuentran 

cortados y en otros son ilegibles debido a una deficiente digitalización, situación que se repite en los 

documentos disponibles en las páginas de internet.

Por otra parte aún cuando la cantidad de información es amplia, no es suficiente para dar cumplimiento 

a todos los aspectos de análisis que se determinan en los Términos de Referencia establecidos, por 
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lo que un ejercicio de síntesis en el acopio de información de la dependencia sería de gran utilidad 

para ejercicios evaluatorios posteriores.

No obstante, lo anterior puede ser catalogado como un incidente dentro del proceso de la evaluación, 

específicamente en la recopilación de la información. Pero si se retoma la información que fue enviada 

más el ejercicio de investigación de fuentes secundarias por parte de la consultora, la recopilación 

y procesamiento de datos, puede concluirse, con base a la lista mencionada de las fuentes de 

información, que las consultoras realizadas y las fuentes de información, fueron de buena calidad y 

suficientes para realizar afirmaciones significativas en cuanto al desempeño del FONMETRO. 





Sección VI. Datos del 
Proveedor Adjudicado.
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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: $ 120,000.00 IVA incluido

Fuente de Financiamiento: Ramo 23 Fondo Metropolitano 


