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RESUMEN EJECUTIVO
La presente evaluación se efectuó considerando la Guía emitida por CONEVAL, la cual consta
de seis apartados que evalúan la capacidad institucional, organizacional y de gestión del Fondo
Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa, y de la cual se destacan los siguientes aspectos:
En el apartado de Diseño , Planeación y Orientación a Resultados, se analizó la lógica y congruencia
en el diseño del Fondo, los instrumentos de planeación y en las cuales se identificó que está definida
la problemática que justifica la existencia del Fondo, misma que está definida en un diagnóstico
el cual define y cuantifica a la población Objetivo; además, están vinculados al Plan Nacional de
Desarrollo a través de la Meta II “México Incluyente” y Meta IV “México Próspero”; y al Plan de
Desarrollo Estatal en el Eje rector 8 “Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes para el Desarrollo Equilibrado” y el Eje rector 9 ”Programas y Proyectos Estratégicos
para el Desarrollo Regional en el contexto nacional y global”.
En la sección de Cobertura y Focalización y Operación se encontró que el Fondo dispone de una
estrategia de cobertura en la Ciudad de Villahermosa, enunciada en su programa especial denominado
“Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa”, y de las
notas técnicas de los proyectos que contribuyen al contribuye al logro de la cobertura total de la
población Objetivo. Mientras que, en la operación, a pesar de contar con las Reglas de Operación
del Fondo Metropolitano que emite los principales procedimientos en cada etapa de operación,
las Instancias Ejecutoras no cuentan con manuales de procedimientos vinculados a las ROP que
detallen las actividades que contribuyan a la concesión de objetivos.
En lo que se refiere a la Percepción de la población Atendida y la medición de resultados, se
determinó que el Fondo carece de un mecanismo para medir el grado de satisfacción de la población
beneficiada; además la falta de metas programadas, dificulta la valoración del comportamiento de
los indicadores de fin y propósito y como consecuencia del desempeño del Fondo.
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INTRODUCCIÓN
Como consecuencia del crecimiento poblacional en las Zonas Metropolitanas, y la constante
dinámica que éstas tienen, se han generado es estas zonas problemas relacionados con la vialidad,
comunicación; abastecimiento de agua potable y contaminación ambiental entre otras. Por tal motivo,
para reducir dicha problemática se crea el Fondo Metropolitano (FONMETRO), el cual forma parte
del Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” instrumento presupuestario que tiene como
propósito integrar, registrar, administrar y dar seguimiento al ejercicio de las provisiones de gasto
destinadas a la atención de obligaciones y responsabilidades del Gobierno Federal que no están
consideradas en el gasto directo de las dependencias y entidades.
El FONMETRO tiene el objetivo de 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. los cuales deberán destinarse a estudios, planes, evaluaciones, programas,
proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento en cualquiera de sus
componentes, ya sean nuevos o en proceso, para impulsar el desarrollo integral de las zonas
metropolitanas.
En ese contexto, y de conformidad con el Decreto Fiscal en el 2012 se publican las Reglas de
Operación del Fondo Metropolitano, marco normativo que precisa los criterios y el proceso para la
aplicación y erogación de los recursos que se entregarán por conducto del Fondo Metropolitano, así
como para el seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de dichos recursos. Por lo
que, las entidades federativas deberán reportar mediante el Sistema de Formato Único, en el Portal
Aplicativo de la SHCP, un informe trimestral sobre el avance físico-financiero en el que se precise
la aplicación y destino de los recursos, los rendimientos financieros y los resultados alcanzados,
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; además, se deberá efectuar la correspondiente
evaluación externa en común acuerdo entre las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social, en términos de las disposiciones aplicables y de conformidad con los
criterios y especificaciones emitidos por el Consejo para el Desarrollo Metropolitano.
Expuesto lo anterior, se efectúa la presente evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo
Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa con el fin de emitir información que impacte y retroalimente
su diseño, gestión y resultados.
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1.1 CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
El Fondo Metropolitano (FONMETRO), surge como instrumento de política pública, para subsanar
los problemas derivados del crecimiento desmedido de la población en las zonas urbanas. Es un
subsidio de carácter federal entregado a las zonas metropolitanas suyo objeto según lo establecen
las Reglas de Operación (ROP) del Fondo Metropolitano es financiar estudios, planes, evaluaciones,
programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento en cualquiera
de sus componentes, ya sean nuevos o en proceso, para impulsar el desarrollo integral de las zonas
metropolitanas, cuyos resultados e impacto impulsen los siguientes fines:
a) La sustentabilidad, la competitividad económica y el fortalecimiento de las capacidades
productivas;
b) La disminución de la vulnerabilidad o riesgo por la ocurrencia de 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.
El FONMETRO está vinculado a la Meta IV México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2013- 2018 a través de los objetivos 4.2) Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con
potencial de crecimiento, 4.4) Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo,
y 4.9) Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar
la actividad económica.
Así mismo, la vinculación se establece en el objetivo 4 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 financiamiento, con el
fin de contar con los instrumentos necesarios para regular el crecimiento de las áreas urbanas
y rurales hacia un desarrollo sostenible, y el objetivo 5 Mejorar la infraestructura carretera para
impulsar el crecimiento económico y social del estado, ambos incluidos en el Programa Sectorial
de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco 2013-2018, instrumento
programático del Eje 8 Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para
el Desarrollo Equilibrado y el Eje 9 Programas y Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Regional
en el contexto nacional y global del Plan Estatal de Desarrollo (PED) del Estado de Tabasco 20132018.
En lo que respecta a las poblaciones Potencial y Objetivo, se define en las ROP del Fondo como
aquella que se encuentra asentada en las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones
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territoriales del Distrito Federal que formen parte de las Zonas Metropolitanas, y se pretende beneficiar
con los proyectos y obras descritos en las ROP financiadas con los recursos del FONMETRO.
El monto otorgado a la Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa para el ejercicio fiscal 2014
fue de $115, 406, 235, el cual se programó distribuir en dos proyectos integrados en la “cartera de
proyectos” con beneficio a 766, 973 habitantes de la Zona Metropolitana.
El Fondo cuenta con cuatro indicadores de carácter federal, que corresponden al Fin, propósito,
componente y actividad y que miden su desempeño.
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1.2 ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL FONDO METROPOLITANO
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Fondo Metropolitano está identificado en
un documento que cuenta con la siguiente información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede
ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
R= Sí
Nivel
1
2
3
4

Criterios
•

El Fondo tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y

•
•

El Fondo no cuenta con las características establecidas en la pregunta.
El Fondo tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y

•
•

El Fondo cuenta con una de las características establecidas en la pregunta.
El Fondo tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y

•
•

El Fondo cuenta con dos las características establecidas en la pregunta.
El Fondo tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y

•

El Fondo cuenta con todas las características establecidas en la pregunta.

La problemática que atiende el Fondo Metropolitano, se resume a las múltiples demandas urbanas
y territoriales provocadas por el crecimiento demográfico y económico, la densidad urbana y la
vulnerabilidad ambiental, lo que requiere la construcción de mecanismos estratégicos y financieros
pertinentes o adecuados para desarrollar las condiciones atribuidas en materia de infraestructura
y equipamiento, así como en la planeación y gestión pública, respondiendo a problemáticas
específicas de las Zonas Metropolitanas del país, en este caso, la Zona Metropolitana de la Ciudad
de Villahermosa.
En el Plan Estatal de Desarrollo para el Estado de Tabasco 2013-2018, tiene como estrategia
regional “combinar formas más eficaces de atención a problemas urbanos en la Zona Metropolitana
de Villahermosa y ciudades medias del estado, con acciones tendientes a propiciar un patrón de
urbanización menos concentrado en el territorio estatal”, reconociendo de esta manera, que las
acciones públicas encaminadas a la atención de problemas públicos urbanos de la ZM.
Por otro lado, en el Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de la Ciudad de
Villahermosa (PDUZMV)1, se menciona que el “fenómeno de metropolización” trae consigo una
serie de exigencias urbanas derivadas de los procesos económicos y demográficos.
1 Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa. Periódico Oficial del Estado de Tabasco. Publicado el 15
de octubre de 2011.

13

Evaluación de Consistencia y Resultados 2014
No se trata de frenar el proceso de metropolización, sino ajustar la infraestructura y planeación
de la ciudad que garantice un desarrollo urbano integral a los ciudadanos tabasqueños, por lo
que la problemática no se presenta en un sentido negativo, pero sí aplica a una situación que
puede ser revertida, es decir, en cuanto se tenga mayor dotación productiva en infraestructura, una
planeación urbana más estratégica, equipamiento de la ZM, elaboración de estudios y evaluaciones,
se mitigan los riegos demográficos y ambientales y se promueve la competitividad económica y la
sustentabilidad: la inversión en materia urbana y territorial, responde a las problemáticas complejas
que provienen del fenómeno de la metropolización.
La población objetivo del programa a nivel nacional, es definida en las Reglas de Operación:

“La que se encuentre asentada en las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal que formen parte de las zonas
metropolitanas indicadas en el numeral anterior, conforme a la delimitación que
emita el grupo interinstitucional integrado por la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía” (ROP, 2014).
En el caso específico de Tabasco, en el PDUZMV (2011), es mencionado que los municipios que
integran la ZM de la ciudad Villahermosa son: Centro y Nacajuca.
Para la revisión y actualización del FM, las ROP (2014), confieren esa responsabilidad al Consejo
para el Desarrollo Metropolitano (CDM), quien actualiza y prioriza aquellos proyectos en función a la
alineación sectorial, estatal o federal de los planes estratégicos.
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el Fondo Metropolitano que describa de manera
específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el problema.
c) El plazo para su revisión y su actualización.
R= Sí
Nivel
1
2
3
4

Criterios
•

El Fondo cuenta con un diagnóstico del problema, y

•
•

El diagnóstico no cuenta con las características establecidas en la pregunta.
El Fondo cuenta con un diagnóstico del problema, y

•
•

El diagnóstico cuenta con una de las características establecidas en la pregunta.
El Fondo cuenta con un diagnóstico del problema, y

•
•

El diagnóstico cuenta con dos de las características establecidas en la pregunta.
El Fondo cuenta con un diagnóstico del problema, y

•

El diagnóstico cuenta con todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
En el Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa, la
segunda parte consiste en un diagnóstico-pronóstico que trata los temas del ámbito subregional y
aspectos socioeconómicos.
Ámbito regional. En este apartado, se realizó una revisión minuciosa de las condiciones regionales
de la ZM. Primero mencionan que los intercambios regionales son consecuencia de las actividades
económicas y el desarrollo industrial, lo cual ha derivado en sistemas de conexiones regionales o de
encadenamiento productivos que detonan las economías microregionales al interior de la entidad.
La potencialidad del desarrollo de las ciudades, siguen cuatro criterios: crecimiento demográfico,
crecimiento del personal ocupado, cobertura de servicios básicos y la disponibilidad natural de agua.
En este diagnóstico se menciona que la ciudad de Villahermosa para el 2010 era la de mayor
ocupación laboral en la región del Golfo, y segundo lugar en crecimiento demográfico, sólo superada
por la ciudad de Veracruz; también hay un reconocimiento que no es la ZM más competitiva del
país, pero que cuenta con un potencial de desarrollo muy alto, convirtiéndose como un subcentro de
desarrollo en el contexto regional del Golfo.
De la misma manera, la fragilidad natural ante las eventualidades naturales o humanas, es por la
estructura física de la relieve, suelo y vegetación de la propia entidad, cuyo riesgo aumenta en mayor
medida en las zonas con vegetación de selva alta.
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En ese sentido, los principales peligros naturales mencionados en el documento aquí descrito, son:
a) por erosión como el desgaste natural del suelo de la ZM; b) sísmicos a nivel bajo por la sierra de
Huimanguillo y la cercanía con el volcán Chichonal donde hay registradas fallas geológicas; c) por
inestabilidad de laderas, aunque con riesgos bajos sí considerables para las zonas de urbanización
rápida y desordenada debido a las actividades humanas que debilitan el régimen de la presión del
agua del subsuelo; d) por riesgos hidrometeorológicos, los cuales son los más significativos debido a
las constantes inundaciones por la topografía, el clima y el sistema de ríos -Carrizal y Grijalva-, que
ha privado también un cambio en el uso de suelos, constituyendo una susceptibilidad a inundación
alta como la de octubre-noviembre del 2007
Los peligros antropogénicos principalmente son por: a) la exposición a los ductos petroleros al sur
del municipio de Centro; b) asentamientos irregulares en zonas de riesgo petrolero; c) el riesgo
industrial por la infraestructura petrolera en el municipio de Lázaro Cárdenas, muy cercano a la ciudad;
por peligros sanitarios como las epidemias y plagas que proviene de la deficiente administración y
depósito de la basura, también por contaminación del agua.
En cuanto al transporte, en el documento se especificó el requerimiento de modernizar en su totalidad
el actual sistema de transporte urbano de la ZM con un sistema de semaforización moderno y
eficiente.
La superficie de la tenencia de la tierra de la ZM es la siguiente: 56.45% de tipo privada, el 24.48%
es comunal, el 11.85% es de libre acceso, y el 7.22% es estatal/nacional.
Por último, en cuanto al uso de suelo en la ZM, el diagnóstico reportó lo siguiente: el área urbana
representa un 4.48% de la superficie total, la agricultura un 6.67%, el pastizal un 53.57%, 25.46%
representa el tular, mientras que el manglar un 6.7%, por mencionar los más representativos.
Aspectos socioeconómicos. También son mencionadas las características socioeconómicas más
importantes hasta antes del 2010, donde se proyecta un crecimiento de la población hacía la baja,
con la misma tendencia los coeficientes de fertilidad, saldos migratorios positivos y con una estructura
demográfica joven con perspectivas productivas. En el ámbito social, destacan notables deficiencias
económicas y educativas que van en deterioro de la calidad de vida de los habitantes, la mayoría de
la mano de obra no es calificada (88.49%) y el 2.18% es altamente calificada para el municipio de
Nacajuca, mientras que sólo el 8.57% pertenece al grupo de mano de obra altamente calificada para
el municipio de Centro. Lo anterior implica una dinámica evidentemente polarizada en la generación
de ingresos, niveles educativos y calidad de vida.
Entonces, en resumen, se puede apreciar que las causas de la problemática coadyuvante al
fenómeno de la metropolización para la ZM de Villahermosa, Tabasco son: crecimiento demográfico
desordenado, aumento de la urbanización, densidad urbana cada vez más alta conforme el tiempo,
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mayores niveles de inversión por la producción agropecuaria e industrial, uso de suelo urbano y
aumento de la tenencia privada de la tierra.
Algunas consecuencias y contextos son: vulnerabilidad a inundaciones y a riesgos de la industria
petroquímica, asentamientos irregulares, deficiencia de un transporte urbano de calidad,
contaminación del agua y riesgo en materia de salud, falta de capacidades educativas y productivas
de la población, polarización social, vulnerabilidad social y marginación, entre otros aspectos
relevantes que van en detrimento de la competitividad económica y el aprovechamiento de las
ventajas competitivas.
En cuanto a la cuantificación de la población objetivo, se encuentra sujeta a la delimitación de las
zonas metropolitanas que fueron elaboradas por la Secretará de Desarrollo Social (SEDESOL),
el Consejo Nacional de Población y Vivienda (CONAPO) y el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI) en el 2004, quien posiciona a la ZM de Villahermosa dentro del
grupo de 500,000 a 999,999 habitantes y con uno de los mayores crecimientos poblacionales (3.2%).
Cuadro 1. 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.

La población objetivo es la habitante en la ZM, que para el 2010 ascendía a las 755,425 personas
y para el 2015, 823,213, equivalente a más del 30% de la población estatal, localizadas en los
municipios de Centro y Nacajuca en una extensión territorial de 2,253.1 km2, de acuerdo a cifras
del INEGI (2015). Cabe mencionar que, las cifras antes mencionadas, no corresponden a las
proyecciones efectuadas en el PDUZMV ya para la ZM se estima un total de 756,620 personas
(634,566 de Centro y 122,054 de Nacajuca)para el 2015.
En términos geográficos, la población objetivo se localiza en el territorio urbano señalado a
continuación:
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Mapa 1. Delimitación territorial de la ZM de Villahermosa

Fuente: CONAPO, 2010.

Como fue mencionado en la pregunta anterior, en las ROP se estipula la creación de un Consejo
para el Desarrollo Metropolitano conformado por autoridades municipales, estatales y federales
que seleccionan y autorización los proyectos que cumplan con los requisitos de impacto en el
desarrollo urbano de la ZM para cada año fiscal, mientras que el Comité Técnico es quien actualiza
la información y da seguimiento a los avances físicos y financieros de los proyectos.
Aunque exista un diagnóstico robusto y justificado en el PDUZMV, se recomienda actualizar el marco
contextual, dado que las ZM están en constantes cambios, cada vez más acelerados por la propia
dinámica urbana, utilizando datos actuales e inclusive con un mayor número de indicadores que
ofrezcan información relevante y de impacto para la toma de decisiones de los administradores
públicos.
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el
Fondo Metropolitano lleva a cabo?
R= Sí
Nivel
1

Criterios
•

El Fondo cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el
tipo de intervención que el Fondo lleva a cabo en la población objetivo, y

•

La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del
problema.
El Fondo cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el
tipo de intervención que el Fondo lleva a cabo en la población objetivo, y

•
2

•
•

3

•

La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del
problema, y

•

Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los
beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo.
El Fondo cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el
tipo de intervención que el Fondo lleva a cabo en la población objetivo, y

•

4

La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del
problema.
El Fondo cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el
tipo de intervención que el Fondo lleva a cabo en la población objetivo, y

•

La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del
problema, y

•

Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los
beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y

•

Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención, es más eficaz para
atender la problemática que otras alternativas.

Existe evidencia documentada que justifique en el ámbito teórico o empírico que sustenta el tipo
de intervención que el FM lleva acabo. A nivel nacional, el documento “Evaluación de los Fondos
Metropolitano y Regional del Gobierno Federal Mexicano”, escrito por Alfonso Iracheta Cenecorta
y José A. Iracheta Carroll (2014), exponen rigurosamente la conceptualización del proceso
metropolitano, reconociendo su calidad de fenómeno en la categoría de objeto de la ciencia,
otorgando un carácter más que causístico es inevitable, es decir, es una tendencia a la que todos
los espacios con ritmos de crecimiento demográfico van a llegar, no solamente a nivel nacional sino
mundial, los límites espaciales seguirán modificándose y adaptándose a los nuevos escenarios
poblacionales, económicos, políticos, culturales y medio ambientales.
La metropolización también es entendida como una forma de organización territorial que varía en
función a su geografía, economía, sociedad y organización espacial o ambiental.
Son tres grandes actores metropolitanos con mayor preponderancia -en alegoría a la organización
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del Estado moderno-:
El gobierno que promueve la gestión, la planeación y la jurisdicción en los espacios urbanos a través
de programas, proyectos y políticas.
El sector privado, el cual es el que mueve a la metrópoli, proporciona los insumos que urbanizan un
territorio, tanto en el ámbito de lo productivo (economías de aglomeración, de escala, localización
y competitividad) como en el lado habitacional (destinado a la vivienda y al desarrollo de los
asentamientos humanos).
Los ciudadanos y las organizaciones, quienes son los sujetos políticos que utilizan la ciudad, circulan
dentro de ella, se apropia de un espacio público urbano, no distingue los límites políticos-territoriales
como en el caso de los municipios. Las organizaciones gestionan su entorno, están ahí no solamente
para adaptarse a los cambios urbanos, sino para proponerlos.
El FM como se trata de un programa federal aplicado a las entidades federativas por medio de los
fideicomisos derivados por el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación, toma los
criterios de definición de zonas metropolitanas:

“El conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más
habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio
que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área
de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que
mantiene un alto grado de integración socioeconómica” (INEGI, 2014: 17).
Entonces, las ZM quedan estipuladas en los anexos del Presupuestos de Egresos de Federación
para cada año fiscal, en el año del 2014 se encontraban en el anexo 19, que también es mencionado
en las ROP (2014). En el ámbito estatal, documentos como el PDUZMV, menciona los municipios
que conforman el FM en la ZM de la ciudad de Villahermosa, aunque en diferentes documentos
también la definen, por ejemplo, el Plan Estatal de Desarrollo vigente.
Por último, aunque existan evaluaciones de desempeño, diseño, consistencia y resultados del Fondo
Metropolitano en otras entidades del país, así como artículos de investigación que traten sobre la
situación de este, no hay evidencia de efectos positivos a la población beneficiada por las acciones,
es decir, se parte de la premisa que a mayor inversión en proyectos se tengan mejores condiciones
de infraestructura o equipamiento, pero no supone un impacto neto al desarrollo urbano; tampoco
está demostrado que estas acciones sean más eficaces que otras, ni el contexto nacional, ni
internacional, dado que se trata de un apoyo sustancial a las ZM por las problemáticas derivadas del
fenómeno de la metropolización.
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1.3 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL FONDO METROPOLITANO A LOS OBJETIVOS
NACIONALES Y LOS SECTORIALES
4. El Propósito del Fondo Metropolitano está vinculado con los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional, por ejemplo: población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los
objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
R= Sí
Nivel

Criterios
•

El Fondo cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con
el (los) objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y

•

No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta.

•

El Fondo cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con
el (los) objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y

•

Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta.

•

El Fondo cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con
el (los) objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y

•

Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.

•

El Fondo cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con
el (los) objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y

•

Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y

•

El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

1

2

3

4

En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR, 2014), tiene como fin lo siguiente: “Contribuir
al desarrollo integral y equilibrado de las zonas metropolitanas, a través del incremento en su
competitividad económica y capacidades productivas”, por medio de acciones públicas (obras,
equipamiento, estudios, planes, entre otros) coadyuvante al desarrollo urbano de la ZM de
Villahermosa.
Cabe hacer mención que la estructura narrativa del propósito de la MIR no es adecuada o pertinente
conforme al fin: “Porcentaje del valor de la producción en obra pública en las entidades federativas
atendidas con recursos del fondo”, por lo que se sugiere modificar el enunciado, enfocado al
impulso o fomento de “proyectos factibles y de impacto que promuevan el desarrollo urbano integral,
sustentable y competitivo”, para tener mayor coherencia con las propias Reglas de Operación (2014).
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Por otro lado, en el Programa Sectorial elaborado en el 2014, el objetivo 4:

“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 financiamiento, con el fin de contar
con los instrumentos necesarios para regular el crecimiento de las áreas urbanas y
rurales hacia un desarrollo sostenible”
En ese sentido, la estrategia 4.5 consiste en “establecer los mecanismos para lograr el acceso a los
fondos de financiamiento para el logro de un adecuado desarrollo urbano y ordenamiento territorial
del Estado de Tabasco”, que como puede notarse, la principal relación con los fines o propósitos del
FM señalados en la MIR.
Derivado de la estrategia señalada, son desglosadas cinco líneas de acción, encaminadas a la
gestión y ejecución de proyectos por medio del fideicomiso del FM, que forma parte de la aplicación
de recursos federales, que impacten positivamente al desarrollo urbano y mitigue los riesgos del
fenómeno eminente del fenómeno de la metropolización.
Los conceptos comunes entre los propósitos del FM y el Programa Sectorial son: desarrollo urbano
y metropolitano, consolidación urbana, financiamiento federal y ejecución de proyectos que deriven
en infraestructura pública o estudios.
El indicador para medir el propósito de la MIR, es el “porcentaje de obras de infraestructura apoyados
por el fondo que se encuentran en operación”, el cual se vincula con el logro de los objetivos
sectorial, de promover el desarrollo urbano por medio de la gestión y ejecución de proyectos de
obra, principalmente.
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5. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Estatal de Desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo
vigente está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el Fondo Metropolitano?
No procede valoración cuantitativa
Justificación:
En el contexto de la planeación nacional, el objetivo del Programa Sectorial vinculado con el FM,
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 en el Plan Nacional de Desarrollo (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).
En el tema VI.5 “México Próspero”, objetivo 4.2 hace mención acerca de “Democratizar el acceso al
financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento”, así como también en la estrategia 4.2.5
en la cual se dice 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, desde una perspectiva del desarrollo regional y urbano, además de la co-participación
entre el sector privado y público (PND, 2013-2018).
En cuanto al entorno estatal, el Fondo Metropolitano está alineado al Plan Estatal de Desarrollo
para el Estado de Tabasco (PEDT) 2013-2018, por medio del Eje rector 8 “Ordenamiento Territorial,
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el Desarrollo Equilibrado”, donde 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.
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 FM” (PED, 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” (PED, 2013-2018: 135).
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Entonces, gestión y ejecución de proyectos para cada año fiscal que se derivan del FM, contribuyen
al objetivo asociado del Programa Sectorial, que tiene como principal indicador sectorial al avance
en programación de las acciones públicas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del Fondo Metropolitano con las Metas del Milenio?
No procede valoración cuantitativa.
Justificación:
En el mes de septiembre del 2000, 189 Estados miembros de la Cumbre del Milenio de las Naciones
Unidas, adoptaron la Declaración del Milenio, de los cuales se derivaron metas de alcance mundial,
por las cuales los países se comprometían a impulsar desde sus contextos locales, así como formular
e implementar sus políticas de desarrollo tomando en cuenta dichas metas.
De acuerdo al Informe del 2014 de los “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, que publica cada año
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en coordinación con otras instituciones que apoyan
a la organización de la información estadística, geográfica y normativa, los objetivos para ese año
eran los siguientes:
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2. Lograr la enseñanza primaria universal
3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
5. Mejorar la salud materna
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

De esos ochos objetivos, los fines del Fondo Metropolitano tienen mayor relación con el objetivo
número 7.
Los fines del FM de acuerdo a las ROP (2014) son los siguientes:
a) La sustentabilidad, la competitividad económica y el fortalecimiento de las capacidades
productivas;
b) La disminución de la vulnerabilidad o riesgo por la ocurrencia de 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.
Como puede notarse, el propósito a del FM es que tiene una mayor asociación con el objetivo 7,
por el impulso a la sustentabilidad en la política metropolitana tanto del país como de Villahermosa.
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De manera aún más específica, las metas derivadas del objetivo con aplicaciones similares a las del
fondo son las mencionadas a continuación:
•

Meta 7.A. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas los programas
nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente

•

Meta 7C. Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible
al agua potable y a servicios básicos de saneamiento

El enfoque de la sustentabilidad en el diseño del FM, influye como uno de los principales criterios
para la selección de los proyectos en los cuales se destinan erogaciones del fideicomiso; así como
el género, la sustentabilidad es parte del discurso principal de las políticas del desarrollo urbano, y
más en el contexto local de la ZM de Villahermosa, que cuenta con altos riesgos de inundaciones y
zonas selváticas con una biodiversidad importante.
En cuanto a la meta de la reducción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a
servicios básicos de saneamiento, también tiene estrecha relación con los fines del fondo en cuanto
a la disminución de los riesgos ambientales y demográficos, y que también implica parte de la
consolidación urbana y el adecuado funcionamiento del espacio metropolitano, primeramente, por el
impacto que tiene en la obra pública y segundo, por la mejora en la calidad de vida de las viviendas
y hogares.
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1.4 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico
del problema y cuentan con la siguiente información y características:
a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.
R= Sí
Nivel
1
2
3
4

Criterios
•

El Fondo tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y

•
•

Las definiciones cuentan con una de las características establecidas.
El Fondo tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y

•
•

Las definiciones cuentan con dos de las características establecidas.
El Fondo tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y

•
•

Las definiciones cuentan con tres de las características establecidas.
El Fondo tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y

•

Las definiciones cuentan con todas las características establecidas.

Específicamente para el caso del Fondo Metropolitano, la población objetivo especificada en las
Reglas de Operación, se define como:

“La que se encuentre asentada en las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal que formen parte de las zonas
metropolitanas indicadas en el numeral anterior, conforme a la delimitación que
emita el grupo interinstitucional integrado por la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía” (ROP, 2014).
En cuando al estado de Tabasco, la población objetivo es la localizada en los municipios de Centro
de Nacajuca, que conforman la ZM de la ciudad de Villahermosa.
La población medida en habitantes, se cuantifica en relación a los datos proporcionados por los
Censos y Conteos de Población y Vivienda que realiza el INEGI, teniendo como plazo de actualización
cada 5 años, generalmente se toma la población para el 2010.
No obstante, hay formas de especificar la población objetivo para cada año fiscal, tomando como
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fuente de información las proyecciones elaboradas por el CONAPO a nivel estatal y adaptar las
estimaciones para el caso concreto de la ZM, también considerando las estimación que se realizan
dentro de cada ficha técnica de los proyectos que se efectuarán con los recursos del FONMETRO;
por lo que, para el caso de la Zona Metropolitana de Villahermosa, se estima en 766,973 habitantes
que se pretende beneficiar con los 2 proyectos que se efectuaron con los recursos del Fondo. La
población potencial se define como la población total que se localiza en la ZM, que de acuerdo a
datos del INEGI para 2015 es de 823, 213 habitantes. Los datos antes citados se muestran en el
Anexo 3, incluidos en el informe.
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del Fondo Metropolitano
(padrón de beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en
el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
R= No
Nivel

Criterios

1

•

La información de los beneficiarios, cuenta con una de las características establecidas.

2

•

La información de los beneficiarios, cuenta con dos de las características establecidas.

3

•

La información de los beneficiarios, cuenta con tres de las características establecidas.

4

•

La información de los beneficiarios, cuenta con todas las características establecidas.

Específicamente el Fondo no recaba información de los beneficiarios, no obstante, se cuenta con
una “Cartera de proyectos 2014”, la cual está integrada por dos proyectos:
•

FMTAB-CDZMV-261-2014- PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO “MODERNIZACIÓN DE LA
CARRETERA VILLAHERMOSA-NACAJUCA A CUATRO CARRILES (TRAMO DE 6 KM);
ESTADO DE TABASCO”; y

•

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).

Cabe resaltar que, dadas las características del FONMETRO, no se han definido procedimientos
para la actualización de beneficiarios, dado que dicho aspecto, sería de relevancia para aquellos
programas de carácter social.
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9. Si el Fondo Metropolitano recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.
No procede valoración cuantitativa
Justificación:
Actualmente no hay evidencia de que el FM aplicado a la ZM de Villahermosa recolecte información
socioeconómica de los beneficiarios; sin embargo, como se trata de la población en general que habita
en la ZM, existe múltiples fuentes que describen información socioeconómica de los beneficiarios,
aunque no estén enunciados de manera específica de acuerdo a la cobertura de cada uno de los
proyectos.
Las fuentes a utilizar serían secundarias, y dependerían de la disponibilidad de la información de las
instituciones proveedoras de la misma como el INEGI que actualiza información socioeconómica en
diferentes periodos: anual, bianual, quinquenal, por ejemplo.
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1.5 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
10. ¿En el documento normativo del Fondo Metropolitano es posible identificar el resumen narrativo
de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?
R= Sí
Nivel
1
2
3
4

Criterios
•

Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROF o documento normativo
del Fondo.

•

Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en las ROF o
documento normativo del Fondo.

•

Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se identifican
en las ROF o documento normativo del Fondo.

•

Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se
identifican en las ROF o documento normativo del Fondo.

De acuerdo a la Matriz de Indicadores para Resultados para el 2014 (Anexo 4), el fin, propósito,
componente y actividad, son los siguientes:
Fin: “Contribuir al desarrollo integral y equilibrado de las zonas metropolitanas, a través del incremento
en su competitividad económica y capacidades productivas”.
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”.
En esta narrativa -que presenta inconsistencias de estructura-, el componente A y la Actividad A1, son
las de mayor relación con los objetivos sectoriales y la alineación con la planeación estatal y nacional,
debido a que es el FM funciona a través de proyectos para el desarrollo metropolitano: consolidación
urbana, sustentabilidad, competitividad, mitigación de riesgos ambientales y antropogénicos,
vulnerabilidad social en el ámbito urbano; de la misma manera, el componente enfocado al desarrollo
de infraestructura, también se adecúa a los objetivos y estrategias del Programa Sectorial.
Se recomienda revisar el resumen narrativo del fin y el propósito, tomando en cuanto las disposiciones
normativas para la elaboración de la MIR, respondiendo las siguientes preguntas:
Fin: ¿A qué objetivo estratégico contribuye el programa?
Propósito: ¿Qué resultado se espera lograr con el programa?
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De esta manera, la problemática debe estar centrada al fenómeno de la metropolización y a los fines
estipulados en las ROP, pero alineados a la planeación urbana, sectorial, estatal y nacional; así, por
ejemplo, el fin debe ser específico en cuanto al “fomento del desarrollo urbano integral, sustentable y
competitivo en la ZM de la ciudad de Villahermosa por medio de la gestión y ejecución de proyectos
estratégicos, factibles y de impacto”.
Los resultados esperados por diseño de las ROP, deben orientarse hacia proyectos que tengan un
impacto positivo asociados a los fines del FM, que cuenten con metodologías eficientes y novedosas
tanto para su evaluación como su implementación, entre otras características. Lo que busca el fondo
es incrementar la inversión urbana de impacto para adecuarse a las demandas complejas que
derivan del fenómeno de la metropolización.
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11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del Fondo Metropolitano cuentan con la siguiente información:
a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal).
R= No
Nivel
1
2
3
4

Criterios
•

Más del 0% y hasta el 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del Fondo tienen las
características establecidas.

•

Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del Fondo tienen las
características establecidas.

•

Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del Fondo tienen las
características establecidas.

•

Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del Fondo tienen las
características establecidas.

El Fondo Metropolitano para la ZM de la ciudad de Villahermosa, no cuenta con fichas de indicadores,
tal como se mencionan en los anexos de las Reglas de Operación para el 2014, no obstante, en
la MIR del Fondo se pueden identificar los siguientes elementos: nombre, definición, método de
cálculo, unidad de medida y frecuencia de medición; mismos que se pueden apreciar en el Anexo 5
del documento
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12. Las metas de los indicadores de la MIR del Fondo Metropolitano tienen las siguientes características:
a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los
que cuenta el Fondo Metropolitano
R= No
Nivel
1
2
3
4

Criterios
•
•
•
•

Más del 0% y hasta el 49% de las metas de los indicadores del Fondo tienen las
características establecidas.
Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del Fondo tienen las características
establecidas
Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del Fondo tienen las características
establecidas.
Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del Fondo tienen las características
establecidas.

Específicamente en cuanto a las metas de los indicadores, en la MIR no son señaladas estas, ni
tanto en las metas anuales como en las modificadas; la información del avance de las metas presenta
información no relacionada y con falta de coherencia en relación a los indicadores, específicamente
en el indicador de actividad (ver Anexo 6).
Es importante resaltar la observación de revisar lo más pronto posible la estructura de la MIR, tanto
su resumen narrativo, como sus indicadores y metas, porque la correspondiente a l 2014, no está
adecuada al contexto de la ZM y puede mejorar su estructura narrativa con los objetivos sectoriales,
urbanos y estatales ya mencionados.
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1.6 ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS FONDOS
Y PROGRAMAS FEDERALES
13. ¿Con cuáles Fondos y/o programas federales y en qué aspectos el Fondo Metropolitano evaluado
podría tener complementariedad y/o coincidencias?
No procede valoración cuantitativa.
Justificación:
El presupuesto operado para hacer funcionar el FM en las diferentes zonas metropolitanas del país,
pertenece al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, en los cuales destacan: el Fondo de
Desastres Naturales (FONDEN), el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, el Fondo
Regional (FONREGION), el Fondo de Modernización de los Municipios (FENAMM), el Fondo de
Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable o el Fondo Metropolitano, entre otros.
Con base a la información anterior, el principal fondo que se podría relacionar o complementar con
el FM, es el FONREGION, dentro de un contexto de desarrollo regional y urbano (ver Anexo 7).

FONREGION
El Fondo Regional, también pertenece al Ramo 23, tiene como objetivo principal “Apoyar a las diez
entidades federativas con menor Índice de Desarrollo Humano respecto del índice nacional, a través
de programas y/o proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico, la
capacidad productiva, o ambos, así como para impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante
infraestructura pública y su equipamiento”, por medio de las siguientes acciones:
a) Programas y/o proyectos de inversión en infraestructura carretera;
b) Programas y/o proyectos de inversión en salud;
c) Programas y/o proyectos de inversión en educación (ROP, 2014).
Tabasco se encuentra en la cobertura de este fondo, el cual complementa al FM, debido a que
el desarrollo de las capacidades educativas, infraestructura en comunicaciones y servicios de
salud, coadyuvan a fortalecer la competitividad de la metrópoli de Villahermosa, así como su propia
consolidación urbana que deriva en la mejora de la calidad de vida de los habitantes, así como la
generación de mayores ventajas competitivas -bien puede ser una mano de obra más calificada.
Conviene resaltar, que de igual forma, existen otros programas que coordina la SOTOP, y que
contribuyen al desarrollo de la zona conurbada. Al respecto, el K005- Urbanización con el objetivo
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de contribuir a incrementar la obra pública para mejorar la calidad de vida de la Población en el
Estado, mediante la construcción de infraestructura derivado de proyectos ejecutivos que detonen el
crecimiento económico, social, cultural y deportivo del Estado; y el P002 Ordenamiento y territorial
cuyo fin es Contribuir al ordenamiento territorial y urbano que garantiza la integridad física de la
población del Estado de Tabasco mediante un sistema integral y sustentable de planeación del
territorio.
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2.1. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
14. La Unidad Responsable del Fondo Metropolitano cuenta con un plan estratégico con las siguientes
características:
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento
establecido en un documento.
b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del Fondo Metropolitano.
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios

1

•

El plan estratégico tiene una de las características establecidas.

2

•

El plan estratégico tiene dos de las características establecidas.

3

•

El plan estratégico tiene tres de las características establecidas.

4

•

El plan estratégico tiene todas las características establecidas.

Justificación:
La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) en su facultad de Unidad
Responsable del FONMETRO, diseñó como instrumento de planeación estratégica el Programa
Sectorial de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (PSOTOP) 2013-2018, alineado al PED a
través del Eje 82, y del cual se despliega el objetivo 4. 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 financiamiento, con el fin
de contar con los instrumentos necesarios para regular el crecimiento de las áreas urbanas y rurales
hacia un desarrollo sostenible; para el cual se presenta la estrategia: 4.5) Establecer los mecanismos
para lograr el acceso a los fondos de financiamiento para el logro de un adecuado desarrollo urbano
y ordenamiento territorial del Estado de Tabasco y la línea de acción 4.5.2) Impulsar la ejecución de
proyectos urbanos estratégicos en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa, a través del
Fideicomiso del Fondo Metropolitano.
Bajo este contexto, se incorpora dentro del mismo documento el apartado denominado “Proyecto
Ejecutivo de la Ampliación a cuatro carriles de la carretera: Villahermosa - Nacajuca - Jalpa de
Méndez - Comalcalco, del Km. 0+000 al km. 48+550”, cuya finalidad es favorecer el desarrollo local
2 Ordenamiento Territorial, Infraestructura, comunicaciones y transportes para el Desarrollo equilibrado, integrado en el PED del Estado de Tabasco
2013-2018.
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y regional y contribuir al logro del objetivo 8.7 del PED “Mejorar la infraestructura carretera para
impulsar el crecimiento económico y social del Estado”.
Adicionalmente la Ciudad de Villahermosa, entregó evidencia de la existencia del 3“Programa de
Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa”, en el que se plantearon
algunos proyectos orientados al desarrollo urbano y al control del crecimiento de dicha zona.
Cabe mencionar que el objetivo 2 del PSOTOP, dispone de un indicador de gestión “Avance de la
Programación de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano” el cual mide los avances de las
metas programadas cuya medición se realiza de manera anual, por lo que conviene precisar que el
plan estratégico antes enunciado contempla el mediano y largo plazo.

3 Programa de Desarrollo Urbano y de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa. Periódico Oficial del Estado Órgano de Difusión del
Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Publicado el 15 de octubre de 2011.
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15. El Fondo Metropolitano cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento
establecido en un documento.
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del Fondo.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios

1

•

Los planes de trabajo anuales tienen una de las características establecidas.

2

•

Los planes de trabajo anuales tienen dos de las características establecidas.

3

•

Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas.

4

•

Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas.

Justificación:
La Ciudad de Villahermosa entregó como evidencia la ficha correspondiente al “Proyecto
Modernización de la Carretera Villahermosa- Nacajuca a cuatro carriles (tramo de 6 Km); Estado
de Tabasco”, mencionada en el reactivo anterior, y la nota técnica del proyecto de “Construcción del
drenaje Pluvial y sanitario en las colonias Santa Lucía; El Recreo y José María Pino Suárez; Sector
Asunción Castellanos y Sector Valle Verde de la Cd. De Villahermosa; Tabasco documentos que
constatan que la planeación se realizó en consecución al PED y el PSOTOP; además, dentro de su
estructura definen el objetivo, la programación de metas durante sus etapas, la instancia que tendrá
a cargo la administración de las obras, la normatividad que la regula, así como la vinculación a los
instrumentos de planeación; además, se estima a la población objetivo, los costos de inversión, entre
otros elementos.
Cabe precisar que, en lo que se refiere a la revisión y actualización, no se dispone de información
que confirme dicho proceso.
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2.2 DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN
16. El Fondo Metropolitano utiliza informes de evaluaciones externas:
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios al
Fondo Metropolitano son los resultados de evaluaciones externas.
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación
y/o evaluación.
Respuesta: No
Nivel
1
2
3
4

Criterios
•

El Fondo utiliza informes de evaluación externa y tiene una de las características
establecidas.

•

El Fondo utiliza informes de evaluación externa y tiene dos de las características
establecidas.

•

El Fondo utiliza informes de evaluación externa y tiene tres de las características
establecidas.

•

El Fondo utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características
establecidas.

Justificación:
En el 2010, se emite el informe final4 derivado de la evaluación externa efectuada al Fondo
Metropolitano, para la cual se analizó el comportamiento que tiene el Fondo dentro de las diferentes
zonas metropolitas que reciben asignaciones de dicha índole y dentro de las cuales se incluyó a
la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. En ese sentido, la evaluación muestra algunos aspectos que
describen la problemática que presentaba la zona a partir del perfil sociodemográfico, económico,
geo-ambiental, desarrollo urbano sustentable y ordenamiento territorial y estado de derecho; así
mismo, presentó los resultados del ejercicio de los recursos, visualizándose que fueron asignados
principalmente a los ámbitos de transporte público (78%), vialidad (15%) e hidráulico (7%).
El informe también incluye, el análisis FODA, no obstante, se enfatiza en las principales amenazas
detectadas en la operación del FONMETRO en la Ciudad, dentro de las que destacan las siguientes:
•

Insuficiencia potencial en la capacidad de gestión del Fondo.

•

Las propuestas de proyectos representan acciones de mitigación a las emergencias, y no de
solución a los problemas que las causan.

4 Informe Final de Evaluación Externa 2010 y su Resumen Ejecutivo de la Evaluación del Fondo Metropolitano 2006-2009. Secretaría de Hacienda
y Crédito Público. Pág. 265. Disponible en http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Fondo%20Metropolitano.pdf
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•

Ausencia de una visión metropolitana para integrar la cartera de proyectos.

•

Carencia de una visión integral del desarrollo metropolitano.

Cabe precisar que a pesar de que se dispone de evidencias de evaluaciones externas, no se cuenta
con evidencia que constante que, la información que emana del informe haya sido utilizada con fines
de mejorar la eficiencia en la ejecución del FONMETRO en la Ciudad de Villahermosa.
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo
establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?
Respuesta: No
Nivel
1
2
3
4

Criterios
•
•
•
•

Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de
mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos
de trabajo e institucionales.
Del 50 al 69% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora están
siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e
institucionales.
Del 70 al 84% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora están
siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e
institucionales.
Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora están
siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e
institucionales.

Justificación:
Como se mencionó con anterioridad, el FONMETRO para la Ciudad de Villahermosa, se incorporó
dentro de la evaluación externa efectuada al Fondo a nivel federal, y de la cual se derivaron los
siguientes ASM (Anexo 8) para la Ciudad de Villahermosa, Tabasco:
•

Integrar un Consejo para el Desarrollo Metropolitano amplio e incluyente.

•

Construir un esquema de complementariedad de recursos para el desarrollo metropolitano.

•

Constituir un órgano técnico descentralizado que tenga capacidad de planificar, gestionar,
proponer, evaluar y dar seguimiento a los proyectos metropolitanos.

•

Fortalecer la planeación metropolitana.

•

Incorporar Tecnologías de Información y comunicación (TICs) para sistematizar la captura,
administración, control, ejecución y evaluación de proyectos.

En ese sentido, vale la pena destacar que, no se contó con documentación que muestre que
porcentaje de los ASM derivados de dicho proceso fueron solventados.
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han
implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de
mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración
Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos?
No procede valoración cuantitativa.
Justificación:
Los señalamientos efectuados en reactivos anteriores, afirman que se dispone de ASM derivados
de evaluaciones externas; sin embargo, no se dispone de evidencia que acredite la incorporación de
acciones definidas en documentos administrativos para atender los ASM antes enunciados (Anexo
9).
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido
atendidas y por qué?
No procede valoración cuantitativa.
Justificación:
Como se expone anteriormente, no existe información para verificar cuales de las recomendaciones
y/o sugerencias derivadas de la evaluación externa efectuada al FONMETRO no han sido atendidos
(anexo 10), tomando en cuenta que el periodo de evaluación realizado fue en un periodo mayor a
tres años.
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al Fondo Metropolitano y de su
experiencia en la temática ¿qué temas del Fondo considera importante evaluar mediante instancias
externas?
No procede valoración cuantitativa.
Justificación:
Como se ha mencionado, el FONMETRO para la Ciudad de Villahermosa, Tabasco fue incluido en la
evaluación realizada a nivel federal, dicho proceso se realizó desde el margen de la descripción de la
problemática descrita a partir de los perfiles antes mencionados, la descripción de la administración
y operación del Fondo Metropolitano de Villahermosa, el análisis de resultados, descripción de los
mecanismos de asignación y supervisión. Sin embargo, la instancia evaluadora considera pertinente,
incorporar temas relacionados con el análisis de la cobertura e impacto de los proyectos o programas
que son instrumentados con los recursos del FONMETRO, a fin de contrastar la inversión que se
realiza, los proyectos y obras efectuados y el beneficio sobre la población Objetivo.
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2.3. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
21. El Fondo Metropolitano recolecta información acerca de:
a) La contribución del Fondo a los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de
comparación con la población beneficiaria.
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios

1

•

El Fondo recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos.

2

•

El Fondo recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos.

3

•

El Fondo recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos.

4

•

El Fondo recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos.

En el Informe de Gobierno5 del Estado de Tabasco se expresa que el Consejo para el Desarrollo de la
Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa (ZMCV)definió prioridades, objetivos, estrategias
y políticas que permiten atender de manera oportuna, eficaz y eficiente de la zona conurbada
conformada por los municipios de Centro y Nacajuca. Al respecto, se hace un análisis sobre el
presupuesto otorgado que con cargo al FONMETRO ha recibido el Estado en los últimos seis años,
haciendo énfasis de que la suma del monto para el 2013 y 2014 superan la suma de los recursos del
periodo 2009-2012. Dichos recursos han sido utilizados en la Zona Metropolitana para la realización
de las siguientes obras:
1. Construcción de la primera etapa de modernización a cuatro carriles de un tramo de seis kilómetros
de la carretera Villahermosa- Nacajuca.
2. A través del Ayuntamiento de Centro, se efectuó la construcción de la primera etapa de la obra
de drenaje pluvial y sanitario en las colonias Santa Lucía, El Recreo y José María Pino Suárez,
Sectores Asunción Castellanos y Valle Verde de la Ciudad de Villahermosa.
Los proyectos antes mencionados se encuentran dentro de la “Cartera de Proyectos para el 2014”,
por lo tanto, se determina que los resultados del Fondo contribuyen al Programa Sectorial alineado
al PED.
5 Segundo Informe de Gobierno. Eje 8. Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el Desarrollo Equilibrado. Pp
201- 202.
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22.
El Fondo Metropolitano recolecta información para monitorear su desempeño con las
siguientes características:
a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y
Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.
Respuesta: Sí
Nivel
1
2
3
4

Criterios
•

La información que recolecta el Fondo cuenta con una o dos de las características
establecidas.

•

La información que recolecta el Fondo cuenta con tres de las características
establecidas.

•

La información que recolecta el Fondo cuenta con cuatro de las características
establecidas.

•

La información que recolecta el Fondo cuenta con todas las características establecidas.

En el Apartado VII de las ROP del Fondo establece que se deberán reportar mediante el Sistema
de Formato Único, en el Portal Aplicativo de la SHCP “un informe trimestral sobre el avance físicofinanciero, a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre, y
uno final a más tardar a los 20 días naturales concluido el año calendario, en los que se precise la
aplicación, destino y resultados obtenidos con los recursos del Fondo Metropolitano erogados en
los estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su
equipamiento, incluyendo la información programática y financiera, así como el uso y destino de los
rendimientos financieros generados de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables”6.
Al respecto, la SOTOP entregó evidencia de tales reportes que confirman que se está informando
de manera oportuna, sobre los proyectos y recursos entregados, además, de las fichas técnicas
que explican con claridad la naturaleza y alcance del proyecto y los indicadores para resultados que
miden los efectos. La información esta sistematizada y validada por las Unidades Responsables, y
emitida a la SHCP y al Congreso de la Unión para su valoración, se mantiene actualizada y ésta
disponible de manera pública en las páginas de transparencia7 para darle seguimiento.
6 Reglas de Operación del Fondo Metropolitano. Diario Oficial de la Federación. Fecha de Publicación 04 de marzo de 2014.
7 Portal de Transparencia Gobierno del Estado de Tabasco. Disponible en: http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.
aspx?dp=DA&an=2014.
Transparencia Presupuestaria del Gobierno Federal. Disponible en http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ .
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3.1 ANÁLISIS DE COBERTURA
23. El Fondo Metropolitano cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su
población objetivo con las siguientes características:
a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del Fondo.
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios

1

•

La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas.

2

•

La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas.

3

•

La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas.

4

•

La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.

La población objetivo se define como “la que se encuentre asentada en las entidades federativas,
los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que formen parte de las zonas
metropolitanas”, definición que también se incorpora en el PDUZM; dicho documento es considerado
un instrumento estratégico-programático utilizado para la focalización de obras y accione sobre la
ZM. Dicho documento además de describir la situación de la zona conurbada, también describe las
causas y efectos de la principal problemática que la afecta. Por lo que, al respecto, plantea metas8
que se clasifican en: suelo, infraestructura, vialidad y transporte, vivienda, equipamiento urbano
regional, medio ambiente e imagen urbana que contribuyen al desarrollo urbano sostenible de las
actividades urbanas en la ZM de la Ciudad de Villahermosa. Como se pudo observar, las metas
están relacionadas con el fin que persigue el Fondo en las ZM.

8 Programa de Desarrollo Urbano……. Op cit. pp 112-116.
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24. ¿El Fondo Metropolitano cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En
caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
No procede valoración cuantitativa.
No se dispone de documentación en la que se muestre los mecanismos para la identificación de
la población Objetivo; no obstante, las ROP documentan que se hará conforme a “la delimitación
que emita el grupo interinstitucional integrado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía”, pero
se desconoce la metodología utilizada para dicho fin.
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida,
¿cuál ha sido la cobertura del Fondo Metropolitano?
No procede valoración cuantitativa.
En reactivos anteriores se mencionó la definición de cada una de las poblaciones, partiendo del
enunciado que se expresa en las ROP del Fondo sobre la población objetivo definida como aquella
que se encuentre asentada en las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal que formen parte de las zonas metropolitanas. Bajo éste contexto,
se tiene que la población Potencial de igual forma corresponde a aquella que se ubica dentro de las
zonas metropolitanas y que presenta el problema que se atiende con el Fondo, por lo que, se estimó
en un total de 823, 213 habitantes.
Las fichas técnicas de los dos proyectos que se efectuaron con los recursos del FONMETRO
programaron beneficiar a un total de 766,973 habitantes que corresponde a la población Objetivo, y
que fue atendida en su totalidad.
La información citada con anterioridad, se describe dentro del Anexo 11 del presente documento.
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SECCIÓN IV. OPERACIÓN

FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
4.1 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROF O NORMATIVIDAD APLICABLE
26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del Fondo Metropolitano para cumplir
con los bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del Fondo.
No procede valoración cuantitativa.
Las ROP del Fondo establecen el mecanismo de operación para cumplir con los bienes y servicios,
mismo que se ejemplifica a continuación:
Figura 1. Esquema General de la Operación del Fondo.

1. Se constituye un Consejo
Estatal para el Desarrollo
Metropolitano

8.Las Instancias Autorizadas
por el Comité Técnico
ejecutan los recursos del
FONMETRO

9. El Comité Técnico verifica
la operación de las obras y
proyectos financiados con el
Fondo

2. La Cartera de Proyectos
se aprueba para su posible
financiamiento con los
recursos del FONMETRO

7. Se administran por
medio de Fideicomisos de
administración e inversión.

10. Se realiza la entrega y
recepción de los proyectos a
las instancias responsables.

3. La solicitud y registro
de los estudios, planes,
evaluaciones, programas,
proyectos, acciones, obras
de insfraestructura y su
equipamiento apoyados
con los recursos del
FONMETRO se integra

4. La entidad solicita a la
Unidad de Política y Control
Presupuestario (UPCP) de
la SHCP los recursos del
FONMETRO

6. Se transfieren los recusos
del FONMETRO a la Entidad

5. La UPCP emite la
opinión sobre la Cartera de
Proyectos entregada

Cabe mencionar que, las instancias ejecutoras no dispone de procedimientos relacionados con la
operación del FONMETRO para la Zona Metropolitana de Villahermosa.
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27. ¿El Fondo Metropolitano cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda
total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas
físicas y específicas en el caso de personas morales)
Respuesta: Sí
Nivel
1

2
3

4

Criterios
•

El Fondo cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la demanda
total de apoyos ni las características de los solicitantes.

•

El Fondo cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos, pero no las características de los solicitantes.

•

El Fondo cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos y las características de los solicitantes.

•

El Fondo cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos y las características de los solicitantes.

•

Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como
fuente de información única de la demanda total de apoyos.

En la revisión documental efectuada se identificó el Convenio Específico de Reasignación de recursos
del Fondo Metropolitano Ejercicio Presupuestal 2014 con clave CONV-103-14, documento que
detalla que en total se demandaron 3 proyectos, de los cuales por sesión extraordinaria del Consejo
para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa se aprobó por unanimidad
la “Cartera de Proyectos del Fondo Metropolitano para el 2014” integrada por las acciones con clave
FMTAB-CDZMV-261-2014 y FMTAB-CDZMV-262-2014. No obstante, no se contó con información
referente a las características de los solicitantes.
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las
siguientes características:
a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del Fondo Metropolitano.
Respuesta: Sí
Nivel

1

2

3

4

Criterios
•
•
•
•
•
•
•
•

El Fondo cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes
de apoyo.
Los procedimientos cuentan con una de las características descritas.
El Fondo cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes
de apoyo.
Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas.
El Fondo cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes
de apoyo.
Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas.
El Fondo cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes
de apoyo.
Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

Las ROP del Fondo documentan que, para la solicitud y registro de los planes, evaluaciones,
programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, para la asignación de
recursos del Fondo Metropolitano deben cubrir ciertos requisitos que deben acompañar a la solicitud:
I. Oficio de solicitud de recursos, en hoja membretada, formato libre y debidamente firmada
por el o los funcionarios facultados para tal efecto;
II. Nota técnica de cada proyecto o programa previamente evaluada por las áreas
competentes especializadas de las entidades federativas, además, la Unidad de Política
y Control Presupuestario de la SHCP solicitará en caso necesario información adicional
de los programas y/o proyectos a realizar con recursos del Fondo Metropolitano, con la
finalidad de verificar su impacto en las zonas metropolitanas apoyadas
III. Cartera de programas, proyectos, estudios, acciones y obras de infraestructura y su
equipamiento
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IV. Calendario de ejecución y gasto;
V. Calendario de ministración de recursos; e
VI. Información de la cuenta bancaria para la ministración de recursos.
Así mismo, se integran los formatos que se utilizarán en cada caso. Por lo anterior, se afirma que
el Fondo cuenta con procedimientos para el registro, recepción y trámite de las solicitudes, mismos
que se encuentran definidos en un documento normativo.
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29. El Fondo Metropolitano cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento
para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:
a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
Respuesta: Sí

Nivel
1
2
3
4

Criterios
•

Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo tienen una de las características establecidas.

•

Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo tienen dos de las características establecidas.

•

Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo tienen tres de las características establecidas.

•

Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características establecidas.

Las ROP del Fondo Metropolitano establecen que los programas y proyectos de inversión que se
presenten a consideración del Consejo para el Desarrollo Metropolitano, por conducto del Subcomité
Técnico de Evaluación de Proyectos, debe incluir las notas técnicas correspondientes, en las que
se presentará toda la información y/o documentación que justifique la postulación en forma técnica,
social, económica y ambiental, y se anexará el análisis costo y beneficio respectivo, de conformidad
con el tipo de programa o proyecto y con el monto de recursos solicitados para cada estudio, plan,
evaluación, programa, proyecto, acción, obra de infraestructura y su equipamiento, siendo prioritarias
aquellas de mayor impacto sobre la población objetivo.
Además, enuncian que el Consejo para el Desarrollo Metropolitano en su carácter estatal, determinará
los mecanismos de participación de los municipios y un fideicomiso de administración e inversión,
conforme a las disposiciones jurídicas federales y locales aplicables.
La información citada anteriormente demuestra que los mecanismos están estandarizados puesto
que conforman las ROP del Fondo, están difundidos públicamente en el Diario Oficial de la Federación
y son consistentes con las características de la población objetivo, puesto que aplican para los
proyectos de las Zonas Metropolitanas.
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30. Los procedimientos del Fondo Metropolitano para la selección de beneficiarios y/o proyectos
tienen las siguientes características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en
su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
Respuesta: Sí
Nivel
1
2
3
4

Criterios
•

Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las
características establecidas.

•

Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las
características establecidas.

•

Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las
características establecidas.

•

Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las
características establecidas.

Como se citó anteriormente, las ROP del Fondo documentan el procedimiento para la selección
de proyectos, siendo de mayor prioridad aquellos dirigidos a resolver de manera oportuna,
eficaz, eficiente y estratégica aspectos prioritarios para el desarrollo de las zonas metropolitanas;
entendiendo que la conformación de dichas zonas la efectuó el grupo interinstitucional integrado
por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Consejo Nacional de Población
y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Lo anterior, sustenta que existen criterios de
elegibilidad, y los procedimientos se estandarizan puesto que es un documento de carácter oficial,
por lo que es utilizado por todas las instancias ejecutoras, y están difundidos públicamente en el
Diario Oficial de la Federación.
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31.
El Fondo Metropolitano cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento
de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:
a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos
establecidos en los documentos normativos.
b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del Fondo responsables del proceso de selección de proyectos
y/o beneficiarios.
Respuesta: Sí
Nivel
1
2
3
4

Criterios
•

Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de
las características establecidas.

•

Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de
las características establecidas.

•

Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de
las características establecidas.

•

Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas
las características establecidas.

Retomando lo expuesto en las ROP del Fondo y citado en reactivos anteriores, las Zonas
Metropolitanas fueron delimitadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por lo que
se infiere que dicho proceso se efectuó con base a criterios que las instancias antes enunciadas
establecieron. Al respecto, la Subsecretaría de Egresos de la SHCP enuncia algunos criterios para
delimitar las ZM9, las cuales se expresan a continuación:
I. Dos o más municipios o demarcaciones territoriales en los que se localiza una ciudad de
50 mil o más habitantes;
II. Municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y
política urbana;
III. Municipios o demarcaciones territoriales que contienen una ciudad de un millón o más
habitantes;
IV. Municipios con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de
conurbación con ciudades.
9 Subsecretaría de Egresos. Desarrollo Regional. Publicado el 04 de octubre de 2014. Disponible en http://www.senado.gob.mx/comisiones/
desarrollo_regional/reu/docs/presentacion_071014.pdf
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32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del Fondo Metropolitano.
Respuesta: Sí
Nivel
1
2
3
4

Criterios
•

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las
características establecidas.

•

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las
características establecidas.

•

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las
características establecidas.

•

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las
características establecidas.

En la pregunta 26 se esquematizó el mecanismo de operación para otorgar los apoyos a los
beneficiarios. Dado que dichas especificaciones provienen de las ROP del FONMETRO, se afirma
que están estandarizadas y difundidas públicamente en el Diario Oficial de la Federación.
Cabe resaltar que las instancias ejecutoras del FONMETRO en la Ciudad de Villahermosa podrían
utilizar el procedimiento general como base, para diseñar procedimientos propios que rijan la
ejecución del Fondo en la ZM de Villahermosa.
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33. El Fondo Metropolitano cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos
normativos del Fondo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del Fondo.
Respuesta: Sí
Nivel
1
2
3
4

Criterios
•
•
•
•

Los mecanismos para verificar el procedimiento
tienen una de las características establecidas.
Los mecanismos para verificar el procedimiento
tienen dos de las características establecidas.
Los mecanismos para verificar el procedimiento
tienen tres de las características establecidas.
Los mecanismos para verificar el procedimiento
tienen todas las características establecidas.

de entrega de apoyos a beneficiarios
de entrega de apoyos a beneficiarios
de entrega de apoyos a beneficiarios
de entrega de apoyos a beneficiarios

En la evidencia documental entregada por la SOTOP, no se identificó un procedimiento específico
para la entrega de apoyos a los beneficiarios.; sólo se dispone de la Cartera de Proyectos aprobada
por el Consejo para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa, la cual
está en concordancia con las Reglas de Operación del año evaluado, por lo que éstas al mismo
tiempo pueden fungir como dicho mecanismo; no obstante, se desconoce el mecanismo operativo
que se utiliza para tal efecto y que es utilizado de manera particular en la Zona Metropolitana de la
Ciudad de Villahermosa.
A partir de lo anterior, se sugiere a las instancias ejecutoras la construcción de una herramienta
metodológica en la que se describa el procedimiento para la entrega de apoyos, y posteriormente
implementar mecanismos que permitan verificar que la asignación se efectúa de acuerdo a lo
estipulado en la normatividad aplicable al Fondo.
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34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del Fondo Metropolitano.
Respuesta: No
Nivel
1
2
3
4

Criterios
•

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características
establecidas.

•

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características
establecidas.

•

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características
establecidas.

•

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características
establecidas.

Dentro del apartado “mecanismos de operación” de las Reglas de Operación del Fondo
Metropolitano, se precisa que “las entidades federativas podrán emitir lineamientos complementarios
que contribuyan la adecuada aplicación de los recursos federales del Fondo Metropolitano y de
otras fuentes de financiamiento. Al respecto, las Dependencias ejecutoras: SOTOP, Comisión
Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) y el Ayuntamiento de Centro, cuentan con la Ley de Obras
Públicas y su Reglamento que son la base para que se llevan a cabo todos los procesos de obra
pública: planeación, programación, presupuestación, así como la adjudicación, contratación, inicio,
supervisión y conformación de expedientes unitarios.
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35. El Fondo Metropolitano cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la
ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características:
a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos
normativos del Fondo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del Fondo.
Respuesta: No
Nivel
1
2
3
4

Criterios
•

Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen una de
las características establecidas.

•

Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen dos de
las características establecidas.

•

Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen tres de
las características establecidas.

•

Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen todas
las características establecidas.

Dentro de la evidencia documental proporcionada no se identificaron mecanismos para el seguimiento
a la ejecución de obras y acciones y que cumplan con las características establecidas en la pregunta.
Por lo anterior, se sugiere su diseño y que contribuyan en la etapa del seguimiento.
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4.2 MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA
36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años
que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?
No procede valoración cuantitativa.
El principal documento normativo que regula la operación del Fondo, son las Reglas de Operación
del Fondo Metropolitano, documento que se publicó en el 2011 a través de un ACUERDO10, y cuya
modificación se realizó en el 2014. No obstante, las modificaciones se efectuaron en relación a
los criterios y el procedimiento para la aplicación, erogación, seguimiento, control, transparencia y
rendición de cuentas de los recursos del FONMETRO. Por lo que, en ningún momento, se consideran
modificaciones en función del proceso de apoyo a los solicitantes. Lo antes expresado demuestra
que, las facultades para la determinación de la orientación y focalización de los recursos sobre
programas, proyectos o acciones les compete a las instancias ejecutoras; lo cual significa que, al
establecer mecanismos para la asignación de recursos se contribuiría en la agilización del proceso
para la entrega de obras y acciones a la población objetivo.

10 ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano. Diario Oficial de la Federación. Fecha de Publicación 11 de
abril de 2011. Disponible en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5185418&fecha=11/04/2011
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4.3 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el Fondo Metropolitano
para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué
estrategias ha implementado?
No procede valoración cuantitativa.
En la “Entrevista Fondo Metropolitano” para el Ejercicio Fiscal 2014, la SOTOP menciona que, la
coordinación entre el Consejo para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa
con el Comité Técnico del fideicomiso y el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos se ha
visto afectada constantemente por el alto nivel de rotación del personal que se encuentra a cargo
de las operaciones en estas dos últimas instancias, ya que en el tiempo que ha transcurrido de la
actual administración, la Secretaría de Actas de éstas ha tenido cinco titulares diferentes, lo cual se
traduce en omisiones e incumplimientos en los tiempos y las formas en que estas instancias deben
atender los asuntos relacionados con las atribuciones que los otorgan las ROP del Fondo.
Dentro de las atribuciones en el marco de la transferencia de recursos, es facultad del Comité
Técnico del Fideicomiso:
1) Autorizar la entrega de recursos con cargo al patrimonio del fideicomiso, y,
2) Autorizar con cargo al patrimonio del fideicomiso, los recursos necesarios para la realización
de estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su
equipamiento, y definir su prioridad y prelación, conforme a las disposiciones jurídicas federales y
locales aplicables. Mientras que, para el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos está el de:
1) Apoyar al Comité Técnico en el análisis de las evaluaciones de impacto metropolitano, regional,
económico, social y ambiental, así como en los análisis costo y beneficio de los estudios, planes,
evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, a fin
de emitir su recomendación para la autorización de recursos a las solicitudes susceptibles de ser
apoyadas con recursos del Fondo Metropolitano, en los términos de las presentes Reglas y las
demás disposiciones jurídicas aplicables;
2) Emitir recomendaciones para la autorización de recursos, así como observaciones, en su caso,
a los estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y
su equipamiento que se postulen y se sometan a la consideración del Consejo para el Desarrollo
Metropolitano.
Otro de los aspectos importantes a considerar como problema, es que la SOTOP como ejecutora
del Fondo, no posee Manual de Organización y Procedimientos, que vinculen las actividades de
algunas áreas administrativas con las del Fondo, por lo que resulta un área de oportunidad y toma
relevancia, cuando tiene que coordinar a las ejecutoras.
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Por lo anterior, la problemática se traduciría en una tardía distribución de los recursos, alguna omisión
de obligación de tiempo por parte de las ejecutoras y como consecuencia, la prolongación de los
periodos estimados en la entrega de las obras o proyectos del Fondo.
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4.4 EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL FONDO
38. El Fondo Metropolitano identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes
y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:
a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos
necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles,
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el Fondo es
superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción,
equipamiento, inversiones complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos
en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de
considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.
Respuesta: Sí
Nivel
1
2
3
4

Criterios
•

El Fondo identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno los conceptos
establecidos.

•

El Fondo identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los conceptos
establecidos.

•

El Fondo identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los conceptos
establecidos.

•

El Fondo identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos
establecidos.

El monto asignado que con cargo al Fondo Metropolitano recibió la Zona Metropolitana de la Ciudad
de Villahermosa ascendió a $115,406,235 (Anexo 14), con los cuales se efectuaron 2 proyectos que
corresponden a FMTAB-CDZMV-261-2014-Modernización de la Carretera Villahermosa-Nacajuca
1a. Etapa, y FMTAB-CDZMV-262-2014-Construcción del drenaje pluvial y sanitario en las colonias
Santa Lucía; El Recreo y José María Pino Suárez; Sector Asunción Castellanos y Sector Valle
Verde de la Cd. de Villahermosa; Tabasco, cuyos montos se fueron de $57,579,748 y $57,826,487
respectivamente; dicha información se muestra en el Nivel Proyecto del Portal Aplicativo de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH); así mismo, en el nivel financiero se apreció que la
totalidad de los recursos se asignaron al capítulo 6000 (división de terrenos y construcción de obras
de urbanización).
Cabe precisar que, en las Notas Técnicas de los proyectos antes mencionados, se identificó que se
realizó un análisis de los componentes, no obstante, no se presenta la agrupación por capítulos de
gasto y gastos unitarios, en los que se incurre para brindar proveer de los beneficios a la población
objetivo.
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39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Fondo Metropolitano y qué
proporción del presupuesto total del Fondo representa cada una de las fuentes?
No procede valoración cuantitativa.
El Fondo se ejerce a través del Programa Presupuestario U057 Fondos Metropolitanos, con el
cual se operaron dos proyectos que fueron enunciados en el reactivo anterior cuyo monto fue de
115,406,235, que corresponde a las Provisiones Salariales y Económicas, las cuales según se
determinó en el Nivel de Proyecto del PASH fueron dirigidas principalmente a división de terrenos y
construcción de obras de urbanización.
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4.5 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el Fondo Metropolitano
tienen las siguientes características:
a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información
capturada.
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las
variables.
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o
sistemas.
Respuesta: Sí
Nivel
1
2
3
4

Criterios
•
•
•
•

Los sistemas
establecidas.
Los sistemas
establecidas.
Los sistemas
establecidas.
Los sistemas
establecidas.

o aplicaciones informáticas del Fondo tienen una de las características
o aplicaciones informáticas del Fondo tienen dos de las características
o aplicaciones informáticas del Fondo tienen tres de las características
o aplicaciones informáticas del Fondo tienen todas las características

En la información documental entregada no se identificaron sistemas informáticos propios para el
Fondo; sin embargo, existen fuentes oficiales que publican información relevante de la operación del
Fondo. En éste contexto, la SOTOP en el apartado rendición de cuentas integra informes sobre la
aplicación de recursos, misma que es dada a conocer en la página de transparencia de Tabasco11 y del
gobierno federal12. La información proviene de fuentes oficiales (reportes publicados trimestralmente
en cumplimiento a las disposiciones normativas), por lo tanto, es confiable y no existe discrepancia
entre ellas. Sin embargo, no se identificó la periodicidad ni fechas para la actualización, no evidencias
de que se proporcione dicha información al personal que interviene en dicho proceso.

11 http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp=DA&an=2014
12 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
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4.6 CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS
41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de
resultados (Fin y Propósito) de la MIR del Fondo Metropolitano respecto de sus metas?
No procede valoración cuantitativa.
En el Anexo 15, se puede apreciar el comportamiento de los indicadores que componen la MIR del
Fondo. Para los indicadores estratégicos no se dispone de meta programada; mientras que, en los
de gestión solo 1(Porcentaje de entidades federativas que envían solicitudes completas de recursos
en el primer semestre) programó meta; no obstante, existe incongruencia entre la meta lograda (ya
que se refiere a las 47 Zonas Metropolitanas que remitieron solicitud de recursos, y no al porcentaje),
situación que dificulta la medición de los resultados.
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4.7 RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA
42. El Fondo Metropolitano cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las
siguientes características:
a) Las ROF o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera accesible,
a menos de tres clics.
b) Los resultados principales del Fondo son difundidos en la página electrónica de manera accesible,
a menos de tres clics.
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como
al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics.
d) La dependencia o entidad que opera el Fondo no cuenta con modificación de respuesta a partir
de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
(IFAI).
Respuesta: Sí
Nivel
1
2
3
4

Criterios
•

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las
características establecidas.

•

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las
características establecidas.

•

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las
características establecidas.

•

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características
establecidas.

Como mecanismo de transparencia y rendición de cuentas, la SOTOP publica la información
relacionada con el Fondo a través de su página electrónica13. En ella se puede encontrar los
principales resultados del Presupuesto de Egresos, Estados financieros, informes anuales, minutas,
etc. Además, se identifican los datos generales del sujeto obligado a cargo de Secretaría.
Respecto a los documentos normativos, no se encontró dentro del portal electrónico las Reglas
de Operación del Fondo, ni de la modificación de respuesta derivada de los recursos de revisión
presentados al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

13 http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp=DA&an=2014
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43. El Fondo Metropolitano cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su
población atendida con las siguientes características:
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.
Respuesta: No
Nivel
1
2
3
4

Criterios
•

Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida no tienen
al menos el inciso a) de las características establecidas.

•

Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el
inciso a) de las características establecidas.

•

Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el
inciso a) de las características establecidas y otra de las características.

•

Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen
todas las características establecidas.

El Fondo no cuenta con instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de la población
atendida. Así mismo, en la página de transparencia del Estado14 se informó que no se erogaron
recursos para la realización de programas sociales, por lo que tampoco dispone de un padrón de
beneficiarios que pudieran ser la base para tal efecto. No obstante, cabe mencionar que en el Anexo
16, se propone un formato para medir el grado de satisfacción de la población Atendida.

14 http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp=DA&an=2014
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44. ¿Cómo documenta el Fondo Metropolitano sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?
a) Con indicadores de la MIR.
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran
el impacto de programas similares.
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.
No procede valoración cuantitativa.
El Fondo documenta sus resultados a través de indicadores contenidos en la MIR, mismos que
corresponden al i) Porcentaje de obra pública en las entidades federativas apoyadas con recursos
del fondo (fin) y ii) Porcentaje de obras de infraestructura apoyados por el fondo que se encuentran
en operación (propósito). Cabe mencionar que no existe coherencia entre los resultados y las
unidades de medida de los indicadores; además, de la carencia de meta programada en ambos, lo
cual dificulta la medición de resultados.
En lo que respecta a las evaluaciones, el Fondo dispone de una evaluación especifica de carácter
externo a nivel federal efectuada en el periodo 2006-2009, en la que se incluye a la Zona Metropolitana
de Villahermosa, la cual muestra de manera general la administración, operación y resultados
obtenidos del ejercicio del Fondo.
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45. En caso de que el Fondo Metropolitano cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito,
inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?
Respuesta: No
Nivel

Criterios

1

•

No hay resultados positivos del Fondo a nivel de Fin y Propósito.

2

•

Hay resultados positivos del Fondo a nivel de Fin o de Propósito.

3

•

Hay resultados positivos del Fondo a nivel de Fin y de Propósito.

•

Hay resultados positivos del Fondo a nivel de Fin y de Propósito.

•

Los resultados son suficientes para señalar que el Fondo cumple con el Propósito y
contribuye al Fin.

4

Los logros para los indicadores estratégicos enunciados con anterioridad corresponden a 100 para
el Fin y 9,794,316,289.00 en el propósito, sin embargo, la carencia de información respecto a la meta
programada impide la valoración del comportamiento de los resultados y, por ende, la verificación de
la consecución de los objetivos.
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46. En caso de que el Fondo Metropolitano cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de
impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del Fondo,
inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:
a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y
después de otorgado el apoyo.
b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los
beneficiarios y la intervención del Fondo.
c) Dados los objetivos del Fondo, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados
se refiere al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los
beneficiarios del Fondo.
Respuesta: No
Nivel
1

2

3

4

Criterios
•

El Fondo cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n)
identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del Fondo y
tiene(n) una de las características establecidas.

•

El Fondo cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n)
identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del Fondo, y
tiene(n) dos de las características establecidas.

•

El Fondo cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n)
identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del Fondo, y
tiene(n) tres de las características establecidas.

•

El Fondo cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n)
identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del Fondo, y
tiene(n) todas las características establecidas.

La evaluación externa a nivel federal, en la que se incluye al Fondo de la Zona Metropolitana de
Villahermosa presenta un apartado denominado “Presentación estadística de los resultados
obtenidos”, en el que se muestra como se distribuyeron los recursos (tipos de proyectos), y enlistan
algunos indicadores que sólo son considerados cualitativamente, no obstante, en la evaluación no
se identifican los hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del Fondo.
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47. En caso de que el Fondo Metropolitano cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a
evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin
y/o el Propósito del Fondo, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?
No procede valoración cuantitativa.
Como se mencionó con anterioridad, en la evaluación externa efectuada al Fondo no se identificaron
hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito, ya que los resultados solo se presentan
estadísticamente, y los indicadores son cualitativos.
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48. En caso de que el Fondo Metropolitano cuente con información de estudios o evaluaciones
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta
44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:
a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del Fondo y la información
disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la
comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.
Respuesta: No
Nivel

Criterios

1

•

La evaluación de impacto tiene la característica a).

2

•

La evaluación de impacto tiene las características a) y b).

•

La evaluación de impacto tiene las características a), b) y c) o las características a), b) y
d).

•

La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas.

3
4

La evaluación externa a nivel federal efectuada, no cuenta con las características requeridas en la
pregunta, ya que no efectúa un estudio de impacto.
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49. En caso de que el Fondo Metropolitano cuente con información de estudios o evaluaciones
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han
demostrado?
No procede valoración cuantitativa.
El Fondo no posee información relacionada con evaluaciones internacionales que muestren el impacto
de programas que son similares. Anteriormente, se ha mencionado que, existe un documento federal
producto de la evaluación del FONMETRO en 16 entidades, sin embargo, dentro de los principales
hallazgos resalta el hecho de que la mayoría de los proyectos que se revisaron requieren de más de
un año para su consecución; por lo que para que un proyecto tenga verdadero impacto metropolitano
se requiere de plazos multianuales. No obstante, resulta poco probable poder realizarse dado que,
en términos administrativos, operativos y de control resulta un procedimiento sumamente ineficiente,
costoso y poco claro, además de que está sujeto a los vaivenes de la política.
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50. En caso de que el Fondo Metropolitano cuente con evaluaciones de impacto, con qué características
de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:
a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del Fondo y la información
disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la
comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.
Respuesta: No
Nivel

Criterios

1

•

La evaluación de impacto tiene la característica a).

2

•

La evaluación de impacto tiene las características a) y b)

•

La evaluación de impacto tiene las características a), b) y c) o las características a), b) y
d).

•

La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas.

3
4

El Fondo Metropolitano no dispone de evaluaciones de impacto en las que se identifiquen las
características se establecen en la pregunta.
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51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las
características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados
reportados en esas evaluaciones?
Respuesta: No
Nivel
1
2
3

4

Criterios
•

No se reporta evidencia de efectos positivos del Fondo en sus beneficiarios.

•

Se reportan efectos positivos del Fondo en variables relacionadas con el Fin o el Propósito
del Fondo.

•

Se reportan efectos positivos del Fondo en variables relacionadas con el Fin y el Propósito
del Fondo.

•

Se reportan efectos positivos del Fondo en variables relacionadas con el Fin y el Propósito
del Fondo.

•

Se reportan efectos positivos del Fondo en aspectos adicionales al problema para el que
fue creado.

El FONMETRO no cuenta con evaluaciones en las que se haya medido el impacto, por lo tanto, no
se cuenta con información que sustente las características señaladas en la pregunta.
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7.1 ANÁLISIS FODA
Finalizado el proceso evaluatorio, la Instancia evaluadora considera de pertinencia emitir el análisis
de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, mismas que son resumidas a
continuación y detalladas en el Anexo 17 de presente documento.
Análisis FODA
Fortalezas
• Se identifica la problemática que justifica la existencia del Fondo, misma que se presenta como
un hecho negativo y que puede ser revertida.
Además, se documenta el propósito que tiene
el Fondo mismo que está vinculado a los instrumentos programáticos nacional, sectorial y
estatal.
• La SOTOP dispone de un plan estratégico denominado “Programa Sectorial de Ordenamiento
Territorial” y planes de trabajo de cada proyecto que utilizan como instrumentos guía para la
consecución de objetivos.

Debilidades
• Se documenta el resumen narrativo, no obstante, éste presenta inconsistencias en su estructura, ya que el componente y la actividad no corresponden a las disposiciones enunciadas en el
Fin y el propósito.
• En la Ciudad de Villahermosa, el Fondo no dispone de manuales de procedimientos y operación que permitan verificar si las actividades
realizadas son suficientes para la consecución
de los objetivos.

Oportunidades

• El FONMETRO dispone de una estrategia de
cobertura que se incorpora al Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de la
Ciudad de Villahermosa.

Amenazas

• No se cuenta con metas programadas y metas
alcanzadas para el periodo fiscal evaluado, no
es posible valorar el comportamiento de los
mismos respecto a la consecución de los objetivos.
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7.2

RECOMENDACIONES

• Actualizar el contenido del diagnóstico, dado que las Zonas Metropolitanas están en constante
cambio debido a la propia dinámica de las mismas y el documento presentado es del 2011.
• Se sugiere modificar el Fin enfocándolo al impulso de “Proyectos factibles y de impacto que
promuevan el desarrollo urbano, integral, sustentable y competitivo, y que sea coherente a
las ROP del Fondo.
• Se recomienda diseñar una herramienta que permita recabar información relacionada con los
beneficiarios, que contribuya a la focalización de recursos.
• Hacer una revisión de la MIR federal, y adaptarla para la Ciudad de Villahermosa considerando
la coherencia en su estructura.
• Elaborar manuales de procedimientos que detallen las actividades de los operadores en
cuanto a la ejecución y seguimiento de los proyectos.
• Diseñar un instrumento institucionalizado que permita medir la satisfacción de la población
beneficiada con los proyectos efectuados con el Fondo Metropolitano.
• Se sugiere elaborar las fichas técnicas de cada indicador, incorporando datos como la línea
base, la meta programada y la alcanzada que funcione como medio de monitoreo de avances
y resultados alcanzados derivados del ejercicio del Fondo.
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SECCIÓN VIII.
COMPARACIÓN CON
LOS RESULTADOS
DE LA EVALUACIÓN
DE CONSISTENCIA Y
RESULTADOS

FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
COMPARACIÓN DE RESULTADOS
En la evaluación de carácter federal efectuada al Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa
para el periodo 2006-2009 se presenta un análisis que muestra las principales problemáticas
detectadas:
• En la operación y estructura administrativa denotan que existe una insuficiencia potencial en la
capacidad de gestión del Fondo.
• En las prioridades de inversión y proyectos apoyados con el FONMETRO resalta el hecho de
que las propuestas de proyectos representan acciones de mitigación a las emergencias, y no de
solución a los problemas que las causan; la ausencia de una visión metropolitana para integrar
la cartera de proyectos y la carencia de una visión integral del desarrollo metropolitano; sin
embargo, es necesario destacar que no se contaba con Reglas de Operación del Fondo, por lo
que con la incorporación de dicho instrumento se espera que haya una mayor regulación en el
proceso de operación.
Cabe hacer mención que, los resultados presentados en la evaluación antes enunciada, son poco
irrelevantes para efectuar la comparación con los resultados obtenidos en la presente evaluación de
Consistencia y Resultados, ya que las temáticas evaluadas no tienen congruencia.
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SECCIÓN IX.
CONCLUSIONES

FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
9.1

CONCLUSIONES DE LA INSTANCIA EVALUADORA

La evaluación efectuada se agrupó en seis apartados, y son el resultado del procesamiento de
información a través del respectivo análisis de gabinete, con el fin de evaluar el diseño, consistencia
y orientación a resultados efectuado al Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa Tabasco
para el ejercicio fiscal 2014. Dentro de los principales resultados se enuncia que:
Se define la problemática que justifica la existencia del Fondo, misma que está definida en un
diagnóstico el cual expone los principales problemas que enfrenta la Zona Metropolitana de la
Ciudad de Villahermosa, y en la que cuantifica a la población Potencial y Objetivo. Así mismo, el
objetivo del FONMETRO se vincula al PND en dos de sus metas: II- México Incluyente y III- México
Próspero, al Programa Sectorial; y al PED en el Eje rector 8 y 9, por lo que se considera que sus
acciones contribuyen al desarrollo de las zonas metropolitanas, con el fin de lograr un crecimiento
equilibrado, ordenado y sustentable.
Los proyectos que son responsabilidad del Fondo disponen de notas técnicas que describen la
operación y los beneficios que éstos tendrán sobre su población Objetivo. En tanto que, las
instancias ejecutoras carecen de procedimientos que describan la operación del Fondo en la
Ciudad de Villahermosa; por lo cual se recomienda diseñar manuales en los que se detallen las
actividades, facultades y responsabilidades de cada actor involucrado en la operación, a fin de
agilizar mecanismos y favorecer el cumplimiento de objetivos.
La carencia de metas programadas, dificulta la valoración del comportamiento de los indicadores de
fin y Propósito y por lo tanto la verificación de su desempeño; además conviene destacar que el Fondo
carece de instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de la población beneficiada, por
lo tanto, se desconoce la percepción de los habitantes respecto a las obras y acciones realizadas.
En resumen, el Fondo de cuenta con instrumentos programáticos que definen y focalizan, además,
existe congruencia entre ellos, no obstante, la carencia de información de los indicadores impide la
valoración de su desempeño, por lo que conviene sugerir la programación de metas para valorar al
Fondo de manera objetiva.
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9.2

FUENTES DE INFORMACIÓN

• ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano. Diario Oficial
de la Federación. Fecha de Publicación 11 de abril de 2011. Disponible en http://dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5185418&fecha=11/04/2011
• Informe Final de Evaluación Externa 2010 y su Resumen Ejecutivo de la Evaluación del Fondo
Metropolitano 2006-2009. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pág. 265. Disponible en
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Fondo%20Metropolitano.pdf
• Matriz de Indicadores para Resultados Programa Presupuestario U057. Fondos Metropolitanos
2014.
• Nota Técnica “Construcción del drenaje Pluvial y sanitario en las colonias Santa Lucía; El Recreo
y José María Pino Suárez; Sector Asunción Castellanos y Sector Valle Verde de la Cd. De
Villahermosa.
• Nota Técnica “Proyecto Ejecutivo de la Ampliación a cuatro carriles de la carretera: Villahermosa
- Nacajuca - Jalpa de Méndez - Comalcalco, del Km. 0+000 al km. 48+550.
• Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2014. Disponible http://www.un.org/es/millenniumgoals/
pdf/mdg-report-2014-spanish.pdf
• Plan Estatal de Desarrollo (PED) del Estado de Tabasco 2013-2018.
• Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018.
• Portal de Transparencia Gobierno del Estado de Tabasco. Disponible en: http://transparencia.
tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp=DA&an=2014.
• Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa. Periódico
Oficial del Estado de Tabasco. Publicado el 15 de octubre de 2011.
• Programa Sectorial de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 2013 – 2018
• Reglas de Operación del Fondo Metropolitano. Diario Oficial de la Federación. Fecha
de Publicación 04 de marzo de 2014. Disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5334587&fecha=04/03/2014
• Segundo Informe de Gobierno de Tabasco. Eje 8. Ordenamiento Territorial, Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes para el Desarrollo Equilibrado. Pp 201- 202.
• Transparencia Presupuestaria del
transparenciapresupuestaria.gob.mx/ .
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SECCIÓN X.
ANEXOS

FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
Anexo 1. Descripción General del Fondo Metropolitano
Nombre del Programa: Fondo Metropolitano
Modalidad: U -Otros Subsidios
Dependencia/ Entidad: Ciudad de Villahermosa
Unidad Responsable: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de Evaluación: 2014
Identificación del Programa o Fondo

Nombre y siglas: Fondo Metropolitano (FONMETRO)
Dependencia y/o Entidad Coordinadora: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras
Públicas
Año de inicio de operación: 2009
Problema o necesidad que busca atender

Múltiples demandas urbanas y territoriales provocadas por el crecimiento demográfico y
económico, la densidad urbana y la vulnerabilidad ambiental
Objetivos Nacionales y Sectoriales a los que se vincula

La vinculación con el PND se da a través de la meta “México Incluyente”. Objetivo 2.5 “Proveer un
entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna; y la meta “México Próspero”.Objetivo 4.2
hace mención acerca de “Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de
crecimiento”. Al Programa Sectorial, se vincula al Eje II: “México Incluyente”, el punto II.2: “Plan de
acción: integrar una sociedad con equidad y cohesión social e igualdad de oportunidades”
Cobertura y Mecanismos de Focalización
Los proyectos efectuados con los recursos del Fondo tuvieron una cobertura del 100 por ciento,
beneficiando a 766,973 habitantes de la ZM.
Presupuesto Aprobado en el Ejercicio Fiscal Sujeto a Evaluación
El presupuesta asignado a la Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa para el 2014 fue de
$115,406,235
Metas del Fín, Propósito
No se programaron metas para el ejercicio Fiscal Evaluado
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Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo
Nombre del Programa: Fondo Metropolitano
Modalidad: U -Otros Subsidios
Dependencia/ Entidad: Ciudad de Villahermosa
Unidad Responsable: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de Evaluación: 2014

Población

Unidad de Medida

2013

2014

Variación
porcentual
entre los dos
años

Potencial

Habitantes de la ZM

n.d.

823,213

n.d.

Objetivo

Habitantes de la ZM que se
pretende beneficiar con los 2
proyectos

n.d.

766,973

n.d.

Atendida

Habitantes de la ZM que se beneficiaron con los 2 Proyectos

n.d.

766,973

n.d.

n.d= no disponible 				
Fuente: INEGI 2015, Fichas Técnicas de proyectos con clave FMTAB-CDZMV-261-2014 y FMTAB-CDZMV-262-2014
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Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios
Nombre del Programa: Fondo Metropolitano
Modalidad: U -Otros Subsidios
Dependencia/ Entidad: Ciudad de Villahermosa
Unidad Responsable: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de Evaluación: 2014

Zona Metropolitana

Beneficiarios

Tipo de Procedimiento para la
actualización

Centro- Nacajuca

766,973

N.A

Nota: El procedimiento para la actualización de padrón de beneficiarios correspondería a programas de carácter social.
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Anexo 4. Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados

Fin

Contribuir al desarrollo integral y equilibrado de
las zonas metropolitanas, a través del incremento Porcentaje de obra pública en las entidades
en su competitividad económica y capacidades federativas apoyadas con recursos del Fondo
productivas

Propósito

Porcentaje del valor de la producción en obra
Porcentaje de obras de infraestructura apoyados
pública en las entidades federativas atendidas con
por el Fondo que se encuentran en operación
recursos del Fondo

A Infraestructura para el desarrollo metropolitano Porcentaje de avance en la ejecución de los
por entidad federativa
programas o proyectos de inversión financiados

Porcentaje de entidades federativas que envian
A1 Ejecución de programas o proyectos de inversión
solicitudes completas de recursos en el primer
financiados con recursos del Fondo
semestre

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados U057- Fondos Metropolitanos para el 2014.
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Indicador

Componente

Objetivo

Actividades

Nivel

Nombre del Programa: Fondo Metropolitano
Modalidad: U -Otros Subsidios
Dependencia/ Entidad: Ciudad de Villahermosa
Unidad Responsable: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de Evaluación: 2014

FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
Anexo 5. Indicadores

No

Sí

Sí

No

Sí

Componente

Porcentaje de avance
en la ejecución de
los programas o
proyectos de inversión
financiados

(avance total realizado/
avance programado
del programa o
proyecto) x 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Porcentaje de
entidades federativas
que envian solicitudes
completas de recursos
en el primer semestre

Número de entidades
federativas que envian
solicitudes de recursos
completas/56 x 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Comportamiento del Indicador

No

Metas

Propósito

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)
x 100

Linea Base

Definición
Sí

Frecuencia de Medición

Adecuado
No

Unidad de Medida

Monitoreable
Sí

Porcentaje

Económico
Sí

Anual

n.d

n.d

n.d

Porcentaje

Relevante
No

Anual

n.d

n.d

n.d

Porcentaje

Claro
No

Anual

n.d

n.d

n.d

100

Existe incoherencia entre la
meta programada y la meta
alcanzada.

Solicitud

Nombre del Indicador

Recursos ministrados
a través del Fondo a
entidades federativas/
recursos federales
totales ministrados al
estado x 100

Método de

Nivel de Objetivo
Fin

Porcentaje de
obra pública en las
entidades federativas
apoyadas con recursos
del Fondo

Actividades

Cálculo

Nombre del Programa: Fondo Metropolitano
Modalidad: U -Otros Subsidios
Dependencia/ Entidad: Ciudad de Villahermosa
Unidad Responsable: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de Evaluación: 2014

Anual

n.d

		
Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados U057- Fondos Metropolitanos para el 2014.
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Anexo 6. Metas del Fondo Metropolitano

Justificación

100

Factible

Porcentaje de
entidades federativas
que envian solicitudes
completas de recursos
en el primer semestre

Justificación

n.d

Orientada a
impulsar el
desempeño

Componente

Porcentaje de avance
en la ejecución de
los programas o
proyectos de inversión
financiados

Justificación

n.d

Unidad de
Medida

Propósito

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

Porcentaje

n.d

No se
programó
meta

No
aplica

No se
programó
meta

No
aplica

No se
programó
meta

Establecer
metas

Porcentaje

Fin

Porcentaje de
obra pública en las
entidades federativas
apoyadas con recursos
del Fondo

Propuesta
de Mejora
de la Meta

No se
programó
meta

No
aplica

No se
programó
meta

No
aplica

No se
programó
meta

Establecer
metas

Porcentaje

Meta

No se
programó
meta

No
aplica

No se
programó
meta

No
aplica

No se
programó
meta

Establecer
metas

No

No se
puede
valor dicho
aspecto

No

Existe
incongruencia
en la
programación
de metas

Revisión de
las metas
programadas

Solicitud

Nivel de
Objetivo

Nombre del Indicador

Actividades

Nombre del Programa: Fondo Metropolitano
Modalidad: U -Otros Subsidios
Dependencia/ Entidad: Ciudad de Villahermosa
Unidad Responsable: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de Evaluación: 2014

Sí

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados U057- Fondos Metropolitanos para el 2014.
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Anexo 7. Complementariedad y coincidencias entre programas y Fondos federales

Justificación

Fondo Metropolitano

Programa
para el
Desarrollo
de Zonas
Prioritarias

¿Con cuáles
programas
federales se
complementa?

Fuentes de
Información
http://www.
senado.gob.
mx/comisiones/desarrollo_regional/
reu/docs/
presentacion_071014.
pdf

¿Con cuáles
programas
federalescoincide?

Cobertura
Geográfica

Apoyar a las
diez entidades
federativas con
menor Índice
de Desarrollo Humano
respecto del
índice nacional.

Programas
y/o
proyectos
de inversión
destinados a
mantener e
incrementar
el
capital físico,
la capacidad
productiva,
o ambos,

No disponible

Tipo de Apoyo

Propósito
Apoyar a los
10 estados con
menor índice de
desarrollo humano
respecto del índice
nacional, a través
de programas
y proyectos
de inversión
destinados a
mantener e
incrementar el
capital físico o
la capacidad
productiva.

Población
Objetivo

Dependencia/
Entidad
Entidades Federativas

Modalidad
U019

Fondo Regional

Nombre del
Programa

Nombre del Programa: Fondo Metropolitano
Modalidad: U -Otros Subsidios
Dependencia/ Entidad: Ciudad de Villahermosa
Unidad Responsable: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de Evaluación: 2014

Impulsar el
desarrollo
regional
equilibrado mediante
infraestructura
pública y su
equipamiento

Fuente: LINEAMIENTOS para la Operación del Fondo Regional (FONREGION). Diario Oficial de la Federación. Fecha de publicación 14 de febrero
de 2014.
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Anexo 8. Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora

No.

Aspectos susceptibles de
Mejora

Actividades

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resualtados
Esperados

Prpductos y/o
evidencias

Avance (%)

Identificación
del documento
probatorio

Observaciones

1

Integrar un Consejo
para el Desarrollo
Metropolitano amplio e
incluyente.

No
especificado

No especificado

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No aplica

2

Construir un esquema
de complementariedad
de recursos para
el desarrollo
metropolitano.

No
especificado

No especificado

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No aplica

3

Constituir un órgano
técnico descentralizado
que tenga capacidad
de planificar, gestionar,
proponer, evaluar
y dar seguimiento
a los proyectos
metropolitanos.

No
especificado

No especificado

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No aplica

4

Fortalecer la planeación
metropolitana.

No
especificado

No especificado

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No aplica

5

Incorporar Tecnologías
de Información y
comunicación (TICs)
para sistematizar la
captura, administración,
control, ejecución
y evaluación de
proyectos.

No
especificado

No especificado

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

Nombre del Programa: Fondo Metropolitano
Modalidad: U -Otros Subsidios
Dependencia/ Entidad: Ciudad de Villahermosa
Unidad Responsable: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de Evaluación: 2014

No aplica

Fuente: Iracheta Cenecorta Alfonso. III Informe Final de Evaluación Externa 2010 y su Resumen Ejecutivo. Evaluación del Fondo Metropolitano
2006-2009. Capitulo 17- Fondo Metropolitano de Villahermosa;pp.266-267.		
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Anexo 9. Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora
Nombre del Programa: Fondo Metropolitano
Modalidad: U -Otros Subsidios
Dependencia/ Entidad: Ciudad de Villahermosa
Unidad Responsable: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de Evaluación: 2014

No.

Aspectos susceptibles de Mejora

Status

Resultado

Ubicación del documento
probatorio

1

Integrar un Consejo para el Desarrollo
Metropolitano amplio e incluyente.

No disponible

No disponible

No disponible

2

Construir un esquema de
complementariedad de recursos para el
desarrollo metropolitano.

No disponible

No disponible

No disponible

3

Constituir un órgano técnico
descentralizado que tenga capacidad de
planificar, gestionar, proponer, evaluar
y dar seguimiento a los proyectos
metropolitanos.

No disponible

No disponible

No disponible

4

Fortalecer la planeación metropolitana.

No disponible

No disponible

No disponible

5

Incorporar Tecnologías de Información
y comunicación (TICs) para sistematizar
la captura, administración, control,
ejecución y evaluación de proyectos.

No disponible

No disponible

No disponible
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Anexo 10. Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas
Nombre del Programa: Fondo Metropolitano
Modalidad: U -Otros Subsidios
Dependencia/ Entidad: Ciudad de Villahermosa
Unidad Responsable: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de Evaluación: 2014
Recomendaciones no
Atendidas

Documento Probatorio

Justificación

No disponible

No disponible

No disponible

Nota: Se desconoce el número de las recomendaciones que no fueron atendidas.

116

FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
Anexo 11. Evolución de la Cobertura
Nombre del Programa: Fondo Metropolitano
Modalidad: U -Otros Subsidios
Dependencia/ Entidad: Ciudad de Villahermosa
Unidad Responsable: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de Evaluación: 2014

Tipo de
Población

Unidad de
Medida

2012

2013

2014

Población Potencial

Habitantes

n.d

n.d

823,213

Población Objetivo

Habitantes

n.d

n.d

766,973

Población Atendida

Habitantes

n.d

n.d

766,973
100

Fuente: INEGI 2015, Fichas Técnicas de proyectos con clave FMTAB-CDZMV-261-2014 y FMTAB-CDZMV-262-2014
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Anexo 12. Información de la Población Atendida

Zona Metropolitana

Ámbito
Geográfico

Nombre del Programa: Fondo Metropolitano
Modalidad: U -Otros Subsidios
Dependencia/ Entidad: Ciudad de Villahermosa
Unidad Responsable: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de Evaluación: 2014
Rangos de Edad (años) y sexo

Total
0 a 14

15 a 29

30 a 64

T

M

H

T

M

H

T

M

H

T

M

H

T

M

H

766,973

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n. d= No disponible; T= Total; M= Mujeres; H= Hombres
Fuente: Fichas Técnicas de proyectos con clave FMTAB-CDZMV-261-2014 y FMTAB-CDZMV-262-2014
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65 y más

FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
Anexo 13. Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves
Nombre del Programa: Fondo Metropolitano
Modalidad: U -Otros Subsidios
Dependencia/ Entidad: Ciudad de Villahermosa
Unidad Responsable: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de Evaluación: 2014

1. Se constituye un Consejo
Estatal para el Desarrollo
Metropolitano

8. Las Instancias Autorizadas
por el Comité Técnico
ejecutan los recursos del
FONMETRO

9. El Comité Técnico verifica
la operación de las obras y
proyectos financiados con el
Fondo

2. La Cartera de Proyectos
se aprueba para su posible
financiamiento con los
recursos del FONMETRO

7. Se administran por
medio de Fideicomisos de
administración e inversión.

10. Se realiza la entrega y
recepción de los proyectos a
las instancias responsables.

3. La solicitud y registro
de los estudios, planes,
evaluaciones, programas,
proyectos, acciones, obras
de insfraestructura y su
equipamiento apoyados
con los recursos del
FONMETRO se integra

4. La entidad solicita a la
Unidad de Política y Control
Presupuestario (UPCP) de
la SHCP los recursos del
FONMETRO

6. Se transfieren los recusos
del FONMETRO a la Entidad

5. La UPCP emite la
opinión sobre la Cartera de
Proyectos entregada

Fuente: Reglas de Operación del Fondo Metropolitano. Diario Oficial de la Federación. Fecha de Publicación 04 de marzo de 2014.
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Anexo 14. Gastos desglosados del Fondo Metropolitano
Nombre del Programa: Fondo Metropolitano
Modalidad: U -Otros Subsidios
Dependencia/ Entidad: Ciudad de Villahermosa
Unidad Responsable: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de Evaluación: 2014

a)Gastos de operación

No disponible

b)Gastos en mantenimiento

No disponible

c) Gastos en capital
d) Gasto unitario
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$ 115,406,235.00
No disponible
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Anexo 15. Avance de los Indicadores respecto de sus metas

Nivel de
objetivo

Nombre del indicador

Frecuencia
de medición

Meta (2014)

Valor alcanzado
(2014)

Avance (%)

Justificación

Fin

Porcentaje de obra
publica en las entidades
federativas apoyadas con
recursos del fondo

Anual

No aplica

100

No aplica

No se tiene información
sobre la meta
programada

Propósito

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

Anual

No aplica

$9,794,316,289

No aplica

No se tiene información
sobre la meta
programada

Componentes

Porcentaje de avance
en la ejecucion de los
programas o proyectos
de inversion financiados

Anual

No aplica

5230

No aplica

No se tiene información
sobre la meta
programada

Actividades

Nombre del Programa: Fondo Metropolitano
Modalidad: U -Otros Subsidios
Dependencia/ Entidad: Ciudad de Villahermosa
Unidad Responsable: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de Evaluación: 2014

Porcentaje de entidades
federativas que envían
solicitudes completas
de recursos en el primer
semestre

Anual

100

47*

No aplica

Incongruencia en la
programación de la meta

* La totalidad de zonas Metropolitanas remitieron la solicitud de recursos en tiempo y forma (47 Zonas Metropolitanas), y se atendió a la totalidad de
solicitudes realizadas por las Zonas Metropolitanas
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Anexo 16. Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida
Nombre del Programa: Fondo Metropolitano
Modalidad: U -Otros Subsidios
Dependencia/ Entidad: Ciudad de Villahermosa
Unidad Responsable: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de Evaluación: 2014
				

Clave del Proyecto u obra:
Género:
( ) Femenino( )Maculino

¿Considera usted que la obra o proyecto beneficia a la comunidad?
( ) Mucho
( )Poco
( ) Nada ( ) No sabe
En escala del 1 al 10, en donde 1 significa "muy mala" y 10 es la calificación más alta.
¿Qué tan satisfecho se siente con la obra realizada?
1Nada Satisfecho ----Muy satisfecho  10
1

2

3

4

5

6

7

9

10

¿Sabe usted cuales son los beneficios que trae consigo la obra?
( ) Sí
( ) No
¿El beneficio de la obra será?
( ) Permanente ( ) Temporal ( ) No hay beneficios
( ) No sabe
¿Ha notado algún cambio en su calidad de vida con la realización de la obra?
( ) Sí
( ) No
( ) No se
¿ Sabe usted si la obra esta funcionando y se utiliza ?
( ) Sí
( ) No
( ) No se
En caso de que no funcione ¿Sabe usted porque no funciona o no se utiliza? Marque con una
X la razón por la que no esta en funcionamiento.
( ) Por falta de dinero

( ) No hay interés de la comunidad

( ) Se hizo algo que no se necesitaba ( ) No hay algún responsable
( ) Se hizo mal la obra

( ) Hubo un desastre natural y se afectó

( ) Por problemas en la comunidad

( ) Falta de mantenimiento

( ) Faltan cosas para que funcione

( ) Se encuentra en mal estado

( ) La obra no está conectada a la
red de suministros

( ) Lo desconoce /No sabe

( ) No ésta terminada

( ) Otro.
Especifique:________________________

Fuente: Adaptación de la Cédula de encuesta a beneficiarios.Evaluación del Fondo Metropolitano 2010.
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Anexo 17. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y
Recomendaciones.
Nombre del Programa: Fondo Metropolitano
Modalidad: U -Otros Subsidios
Dependencia/ Entidad: Ciudad de Villahermosa
Unidad Responsable: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de Evaluación: 2014
Tema de
Evaluación:

Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o
Amenaza

Pregunta de
Referencia

Recomendación

Fotaleza y Oportunidad
Se identifica la problemática que justifica la
existencia del Fondo, misma que se presenta
como un hecho negativo y que puede ser
revertida.

1

No aplica

2

Actualizar el contenido del diagnóstico,
dado que las Zonas Metropolitanas están
en constante cambio debido a la propia
dinámica de las mismas.

Se documenta el propósito que tiene el Fondo,
sin embargo éste no es pertinente al Fin.

4

Se sugiere modificar el Fin enfocandolo
al impulso de “Proyectos factibles y de
impacto que promuevan el desarrollo
urbano, integral, sustentable y competitivo,
y que sea coherente a las ROP del Fondo.

El objetivo del Fondo se vincula a instrumentos
programáticos nacionales a través de la Meta II
“México Incluyente” y Meta IV “México Próspero”;
y al PED en el Eje rector 8 “Ordenamiento
Territorial, Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes para el Desarrollo Equilibrado” y el
Eje rector 9”Programas y Proyectos Estratégicos
para el Desarrollo Regional en el contexto
nacional y global”.

5

No aplica

Se dispone de un diagnóstico-pronóstico
robusto denominado “Programa de Desarrollo
Urbano de la Zona Metropolitana de la Ciudad
de Villahermosa”, el cual describe la principal
problemática que enfrenta la zona conurbada.

I.Diseño
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Tema de
Evaluación:

Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o
Amenaza

Pregunta de
Referencia

Recomendación

Fotaleza y Oportunidad
El propósito del Fondo se vincula a las Metas
del Milenio por medio de “garantizar la
sostenibilidad al medio ambiente”, ya que en el
diseño del Fondo Metropolitano influye como
criterio principal para la selección de proyectos
en las cuales se destinan las erogaciones del
fideicomiso.

6

No aplica

Las poblaciones Potencial y Objetivo se definen
en documentos de carácter oficial y que regulan
la operación del Fondo (ROP).

7

No aplica

El
Fondo
Metropolitano
tiene
complementariedades especificamente con
el FONREGION, y los programas que operan
a nivel estado K005- Urbanización y P002Ordenamiento Territorial cuyo objetivo está
encaminado al incremento de la infraestructura
y el ordenamiento territorial y urbano.

13

No aplica

La SOTOP dispone de un plan estratégico
denominado
“Programa
Sectorial
de
Ordenamiento Territorial” y planes de trabajo de
cada proyecto que utilizan como instrumentos
guia para la consecución de objetivos.

14,15

No aplica

El Sistema de Formato Único funge como
herramienta que permite recolectar información
para monitorear el desempeño del Fondo.

22

No aplica

El FONMETRO dispone de una estrategia de
cobertura que se incorpora al Programa de
Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de
la Ciudad de Villahermosa.

23

No aplica

Los proyectos efectuados con los recursos del
FONMETRO tienen una cobertura del 100 por
ciento sobre su población Objetivo.

25

No aplica

Se cuenta con la demanda de apoyos programados para ser atendidos con los recursos del
FONMETRO.

27

No aplica

Los procedimientos para recibir, registrar, dar
trámite a las solicitudes, los criterios de elegibilidad para la selección de proyectos y los mecanismos para verificar el dichos procedimientos están documentados en las ROP del Fondo
Metropolitano.

28,29,30,31

No aplica

V. Percepción
de la Población Atendida

No aplica

No aplica

No aplica

VI. Medición
de Resultados

No aplica

No aplica

No aplica

I.Diseño

II. Planeación y
Orientación a
Resultados

III. Cobertura y
Focalización

IV. Operación
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Tema de
Evaluación:

Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o
Amenaza

Pregunta de
Referencia

Recomendación

Debilidad o Amenaza
No se dispone de un padrón de beneficiarios
del Fondo, ni se recolecta información sobre las
características socioeconómicas de los mismos.

8,9

Diseñar una herramienta que permita recabar dicha información, que contribuya a la
focalización de recursos.

Se documenta el resumen narrativo, no obstante, éste presenta inconsistencias en su estructura, ya que el componente y la actividad no corresponden a las disposiciones enunciadas en el
Fin y el propósito.

10

Hacer una revisión de la MIR federal, y
adaptarla para la Ciudad de Villahermosa,
que tenga coherencia en su estructura.

Los indicadores enunciados en la MIR, no cuentan con fichas técnicas.

11

Diseñar fichas técnicas.

No se cuenta con metas programadas y metas
alcanzadas para el periodo fiscal evaluado.

12

Programar las metas al inicio de cada periodo fiscal, conforme lo establece el marco regulatorio.

El Fondo dispone de una evaluación externa a
nivel federal, pero no se identifican elementos
considerados en la toma de decisiones sobre
cambios en la operación del mismo.

16,17

No aplica

No se identifica la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de la evaluación
efectuada, ni de un plan de trabajo para atenderlos y dar seguimiento a los que no han sido
atendidos.

18,19

No aplica

III. Cobertura y
Focalización

EL Fondo Metropolitano cuenta con mecanismos para identificar la población Objetivo, no
obstante, no se contó con evidencia sobre
cuales son las características precisas para determinarla.

24

No aplica

IV. Operación

En la Ciudad de Villahermosa, no disponen de
manuales de procedimientos y operación que
permitan verificar que si estos son adecuados
para la consecución de los objetivos en la Zona
Metropolitana.

V. Percepción
de la Población Atendida

El Fondo no cuenta con instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de la población Atendida.

VI. Medición
de Resultados

No se dispuso de información relacionada a los
resultados de los indicadores estratégicos y de
gestión, por lo tanto, no es posible valorar el
comportamiento de los mismos respecto a la
consecución de los objetivos.

I. Diseño

II. Planeación y
Orientación a
Resultados

30, 31, 32, 34

Elaborar manuales de procedimientos que
detallen las actividades de los operadores
en cuanto a la ejecución y seguimiento de
los proyectos.

43

Diseñar un instrumento institucionalizado
que permita medir la satisfacción de la
población beneficiada con los proyectos
efectuados.

44,45

Se sugiere elaborar las fichas técnicas de
cada indicador, incorporando datos como
la línea base, la meta programada y la alcanzada que funcione como medio de
monitoreo de avances y resultados alcanzados derivados del ejercicio del Fondo.

125

Evaluación de Consistencia y Resultados 2014
Anexo 18. Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados
anterior				
				

Nombre del Programa: Fondo Metropolitano				
Modalidad: U -Otros Subsidios				
Dependencia/ Entidad: Ciudad de Villahermosa				
Unidad Responsable: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 			
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados				
Año de Evaluación: 2014				
				

Dado que la evaluación anterior efectuada al Fondo es de carácter federal, y no evalua la
consistencia y resultados, no se puede establecer tal comparación.
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Anexo 19. Valoración Final del Fondo
Nombre del Programa: Fondo Metropolitano
Modalidad: U -Otros Subsidios
Dependencia/ Entidad: Ciudad de Villahermosa
Unidad Responsable: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de Evaluación: 2014
Tema

Nivel

Justificación

I.Diseño

19 puntos de 36
posibles

Se define la problemática que justifica la existencia del Fondo,
misma que está definida en un diagnóstico el cual define y
cuantifica a la población Objetivo.

II. Planeación y Orientación a
Resultados

11 puntos de 24
posibles

El Fondo dispone de planes de trabajo que contribuyen al
logro de objetivos.

III. Cobertura y Focalización

3 puntos de 4
posibles

El Fondo cuenta con una estrategia de cobertura en la
Ciudad de Villahermosa, misma que contribuye al logro de la
cobertura total de la población Objetivo.

IV. Operación

22 puntos de 48
posibles

La procedimientos que utiliza el Fondo para su operación en
las distintas etapas se detallan en las Reglas de Operación
del Fondo, no obstante, la Instancia Ejecutora no cuenta con
manuales vinculadas a las ROP y que contribuyan a una mejor
ejecución del Fondo.

V. Percepción de la Población
Atendida

0 puntos de 4
posibles

No se dispone de un mecanismo para medir el grado de
satisfacción de la población beneficiada.

VI. Medición de Resultados

0 puntos de 20
posibles

La carencia de metas programadas, dificulta la valoración del
comportamiento de los indicadores de fin y Propósito.

Valoración Final

El Fondo cuenta con instrumentos programáticos que definen
55 puntos de 136 y focalizan los recursos sobre su población Objetivo, no
posibles
obstante, la carencia de información de los indicadores impide
la valoración de su desempeño.
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Anexo 20. Ficha Técnica con los datos generales de la Instancia Evaluadora y el costo
de la evaluación
Nombre del Programa: Fondo Metropolitano
Modalidad: U -Otros Subsidios
Dependencia/ Entidad: Ciudad de Villahermosa
Unidad Responsable: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de Evaluación: 2014
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Nombre de la Instancia Evaluadora

D&T Consultores S.A. de C.V.

Nombre del Coordinador de la
Evaluación

LEC. Jesús Munguía Villeda

Nombre de los principales
colaboradores

Mtra. Piedad Munguía Villeda
Mtro. Eder Jesús Noda Ramírez
Arq. Enrique Reyes Morales

Nombre de la Unidad Administrativa
Responsable de dar Seguimiento a la
Evaluación

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

Nombre del Titular de la Unidad
Administrativa Responsable de dar
Seguimiento a la Evaluación

Lic. María Betzabé Durán Núñez

Costo Total de la Evaluación

$ 282,000.00 IVA Incluido

Fuente de Financiamiento

Ramo 23 Fondo Metropolitano

FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
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