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1. Descripción de la Evaluación 
1.1 Nombre de la evaluación: EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO DEL FONDO 
METROPOLITANO DE BAJA CALIFORNIA 2014. ZONA METROPOLITANA DE TIJUANA, 
BAJA CALIFORNIA (PLAYAS DE ROSARITO-TECATE-TIUANA) y ZONA METROPOLITANA 
DE MEXICALI. 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: (01 de Noviembre de 2015) 

1.3 Fecha de término de la evaluación: (31 de Diciembre de 2015) 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la 
unidad administrativa a la que pertenece:  

Nombre: Ing. Miguel 
Ángel López Arroyo. 

Unidad administrativa: Secretaría de Planeación y Finanzas. 

1.5 Objetivo general de la evaluación:  

El objetivo de la Evaluación específica de Desempeño del Fondo Metropolitano, 

correspondiente al ejercicio 2014 en Baja California, conocer el desempeño 

programático, presupuestal, de indicadores y cobertura del Fondo Metropolitano, en 

cuanto a su valoración, mecanismos de seguimiento y control mandatados en las Reglas 

de Operación del Fondo Metropolitano emitidas en el Diario Oficial de la Federación.1 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  
 
Los términos de referencia para la Evaluación Específica de Desempeño, anexo A, 

emitidas por el Gobierno del Estado de Baja California, establecen como objetivo general, 

el contar con “…una valoración del desempeño del Fondo Metropolitano en Baja 

California, del ejercicio fiscal 2014, con base en la información entregada por las 

unidades responsables de los programas y las unidades de evaluación de las 

dependencias o entidades, para contribuir a la toma de decisiones.” Y para ello, se debe 

realizar la evaluación de las dos Zonas Metropolitanas de la entidad (Tijuana y Mexicali). 

Definidas por criterios de integración funcional y política urbana básicamente.2 

Por su parte, el Anexo B de los Términos de Referencia para la presente evaluación de 

desempeño que guían la evaluación de desempeño, son los siguientes: 

1 Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, 4 Marzo 2014,  Reglas de Operación Fondo Metropolitano 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5334587&fecha=04/03/2014 
2 Secretaría de Gobernación, Zonas Metropolitanas del país, http://www.segob.mx/ 
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• Reportar los resultados y productos de los recursos federales ejercidos en Baja 

California durante el ejercicio fiscal 2014, 

• Análisis de los indicadores de resultados,  indicadores de servicios y de gestión, del 

ejercicio de los recursos, y hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones 

externas y otros documentos derivados. 

• Análisis del avance de las metas de los indicadores mediante la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR) durante 2014, y el avance en relación con las metas 

establecidas. 

• Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas 

derivados de las evaluaciones externas. 

• Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del Fondo Metropolitano. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  
La metodología utilizada para la presente evaluación, se apega a metodología 

establecida  por el CONEVAL, incorporada en los Términos de Referencia para la 

Evaluación Específica de Desempeño de los Recursos Federales en Baja California, 

Anexo “B” realizada a partir del documento denominado: “modelo de términos de 

referencia para la evaluación especifica de desempeño 2012-2013”, también se 

fundamenta en los Términos de Referencia y a las Reglas de Operación del Fondo 

Metropolitano 2014 para el ejercicio del mismo año que establece que: “La evaluación 

externa de los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano, se 

llevó a cabo Siguiendo los lineamientos establecidos por la SHCP, la SFP y el 

CONEVAL, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables y de conformidad 

con los criterios que para tal efecto emita el Consejo para el Desarrollo Metropolitano.” 

Las fuentes de información son básicamente las que emite el Comité de Planeación para 

el Desarrollo del Estado de Baja California (COPLADE), el Comité Técnico del 

fideicomiso del Fondo Metropolitano, y las estadísticas presentadas por las diversas 

fuentes institucionales de los tres órdenes. 

En adición a ello, se realizan entrevistas con informantes clave en torno a la información 

del ejercicio obtenida a través de los portales institucionales y de rendición de cuentas 

públicas del estado de Baja California. 
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Instrumentos de recolección de información: Los principales instrumentos son los POA’s, 

y reportes presupuestales emitidos por el Ayuntamiento. 

• Portales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de 

Finanzas del Estado de Baja California, así como la información del portal de 

transparencia del Gobierno del Estado. 

 Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos_X Otros__ Especifique: 

Informes del sector, información en línea y portales de transparencia, SHCP formato Único 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

• Análisis cuantitativo y cualitativo para conocer la consistencia de los recursos 

públicos. 

• Análisis de Matriz de Marco Lógico propuesto por el CONEVAL para la evaluación 

de indicadores de resultado y lógica entre fin, propósito, componentes y 

actividades para la integración de la MIR del FONDO METROPOLITANO PARA 

BAJA CALIFORNIA 

• Propuesta de MIR a partir de los  la adecuación en caso necesario de los 

indicadores existentes y de la propuesta de nuevos que fortalezcan la emisión de 

indicadores y mejora continua en la operación del Fondo Metropolitano en Baja 

California (Zona Metropolitana de Mexicali y Zona Metropolitana de Tijuana-

Tecate-Playas de Rosarito) 

   

2. Principales Hallazgos de la evaluación 
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

• Existe una valoración positiva ya que se cuenta con dos elementos indicados en 

las reglas de operación: el primero, se trata de la gestión y evaluación a partir de 

comités para el efecto. Mismos que se han formado y consolidado a nivel estatal 

para la gestión del fondo metropolitano de Baja California, otorgando un potencial 

de gestión a futuro. 

• No se cuenta con programas operativos anuales que vinculen los proyectos del 

fondo. 

• No se cuenta con acceso directo a la información a partir del portal del Gobierno 
del Estado de Baja California para el ejercicio de este fondo específico, aun 
cuando los reportes trimestrales están debidamente elaborados en tiempo y 
forma. 
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• Sí se emiten reportes de avance físico y financiero que cumplimentan los 

lineamientos generales y donde se visualiza un ejercicio correspondiente a los 

montos aprobados y recibidos.  

• No se cuenta con una Matriz de Indicadores, sin embargo, se cuenta con la 

posibilidad de elaborarla a futuro. Para ello se indicaron los elementos principales 

apegados sobre todo a la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Se tiene alineación general con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Plan 

Estatal de Desarrollo vigentes, aunque esta relación puede ser tan general que no 

se pueda comprobar su impacto en los ejes de planeación de los tres órdenes. 

• Los  procesos de gestión y operación del fondo metropolitano son adecuados por 

parte de los comités y de las instancias estatales y municipales ejecutoras, por lo 

que se tiene un nivel adecuado de gestión intergubernamental e intersectorial en 

general. 

• En los comités de gestión y evaluación del fondo metropolitano, no hay 

participación de sectores de la sociedad civil, ni el ejercicio de elaboración de 

presupuestos participativos. Esto bien puede deberse a que las Reglas de 

Operación son rígidas en cuanto a tiempo de ejecución de proyectos limitado a un 

año fiscal y no vinculado a proyectos de desarrollo integrador. O bien, se debe a 

que efectivamente los proyectos no observan ningún criterio de atención a planes 

y programas de desarrollo estatal-municipal. 

• La estructura administrativa que opera el Fondo Metropolitano, es eficiente tanto 

en tiempo, dado que se apega al ejercicio del año fiscal correspondiente a 2014, 

como en forma, emitiendo estudios de costo-beneficio para la mayoría de los 

proyectos y fichas técnicas de cada uno de ellos donde se especifica el objetivo, 

las ministraciones y otros elementos presupuestales y de metas. 

• La estructura administrativa que opera el Fondo Metropolitano  a nivel estatal, sí 

presenta un alto nivel en el tema  de gestión por resultados. Además de la gestión 

intergubernamental, puesto que debe tener una coordinación eficaz y eficiente 

con la administración municipal y local de todos los niveles correspondientes. 

• Se tiene eficiente conocimiento y gestión de la  información de los proyectos por 
parte de los operadores, dado que además de las fichas técnicas en el presente 
diagnóstico presentadas para las dos zonas metropolitanas, se cuenta con los 
reportes trimestrales detallados del gasto, ministraciones, modificaciones, por 
proyecto para las dos zonas metropolitanas bajacalifornianas. 
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• En el ámbito de la gestión administrativa e intergubernamental, a nivel estatal y 

para efectos de la gestión y evaluación de recursos del Fondo Metropolitano en 

Baja California, se formó y se consolidó el Consejo para el Desarrollo 

Metropolitano bajo un reglamento interno y apegado a las Reglas de Operación 

del Fondo Metropolitano 2014, que para operar la evaluación se sirve del Comité 

Técnico del Fideicomiso y el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos.  

• El carácter multidisciplinario e institucional de dichos comités permite la visión 

integrada para los proyectos que por medio del este fondo se operen y coadyuven 

con los objetivos de desarrollo integral de las zonas metropolitanas de la entidad. 

• Se cuenta con alineación al Plan Nacional de Desarrollo  y al Plan Estatal de 

Desarrollo vigentes, así como con la integración de recientes instrumentos para la 

planeación en el ámbito de desarrollo urbano y de programas estratégicos para la 

consolidación, sobre todo de la ZMCT. 

• La infraestructura es privilegiada en los proyectos del fondo metropolitano 

coadyuvando a la mejoría de la calidad de vida de toda la población. 

• Se tienen una visión de futuro al no soslayar la importancia de los instrumentos de 

planeación urbana como parte de la inversión del fondo metropolitano en 

prácticamente todos los ejercicios fiscales, del que 2014 no es la excepción. 

• Los proyectos apuntan a la integración de las tres ciudades e intermunicipalidad. 

• Los proyectos operados con recursos del fondo metropolitano también incorporan 

rehabilitación de infraestructura, por lo que no se ha dejado de lado el 

mantenimiento y atención a la población en general. 

• Los instrumentos de planeación que se desarrollan con el recurso que 

proporciona el Fondo Metropolitano, apoyan directamente y en el corto plazo a 

beneficiar a la población, así como a la consolidación para el desarrollo de la 

zona. 

• No se tiene información accesible en el portal electrónico del gobierno del Estado, 

a pesar de tener los avances trimestrales del Fondo Metropolitano. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas: 

• El ejercicio del Fondo Metropolitano tanto en el la Zona Metropolitana Tijuana-
Tecate-Playas de Rosarito y como en la Zona Metropolitana de Mexicali, se apega 
a las normatividad de las Reglas de Operación para su ejercicio, en tanto 
objetivos como asignaciones de presupuesto al Ramo 23. 
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• La estructura administrativa que opera el Fondo Metropolitano, es eficiente en 

cuanto a temporalidad,  dado que se apega al ejercicio del año fiscal 

correspondiente a 2014.  

• En contenido también es eficiente, emitiendo las fichas técnicas para la mayoría 

de los proyectos se especifica el objetivo, las ministraciones y otros elementos 

presupuestales y de metas, así como la cobertura en la mayoría de los casos. 

• Esta estructura administrativa que opera el Fondo Metropolitano  a nivel estatal, sí 

presenta un alto nivel en el tema  de gestión por resultados. Además de la gestión 

intergubernamental, puesto que debe tener una coordinación eficaz y eficiente 

con la administración municipal y local de todos los niveles correspondientes. 

• Se tiene eficiente conocimiento y gestión de la  información dado que además de 

las fichas técnicas en el presente diagnóstico presentadas para las dos zonas 

metropolitanas, se cuenta con los reportes trimestrales detallados del gasto, 

ministraciones, modificaciones, por proyecto para las dos zonas metropolitanas 

bajacalifornianas. 

• En el ámbito de la gestión administrativa e intergubernamental, a nivel estatal y 

para efectos de la gestión y evaluación de recursos del Fondo Metropolitano en 

Baja California, se formó y se consolidó el Consejo para el Desarrollo 

Metropolitano bajo un reglamento interno y apegado a las Reglas de Operación 

del Fondo Metropolitano 2014, que para operar la evaluación se sirve del Comité 

Técnico del Fideicomiso y el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos.  

• El carácter multidisciplinario e institucional de dichos comités permite la visión 

integrada para los proyectos que por medio del este fondo se operen y coadyuven 

con los objetivos de desarrollo integral de las zonas metropolitanas de la entidad. 

• Se cuenta con alineación al Plan Nacional de Desarrollo  y al Plan Estatal de 

Desarrollo vigentes, así como con la integración de recientes instrumentos para la 

planeación en el ámbito de desarrollo urbano y de programas estratégicos para la 

consolidación. 

 
Zona Metropolitana de Mexicali 

• Se tiene continuidad de algunos proyectos respecto a los años anteriores. 

• Se cuenta con una visión de integración y desarrollo al considerar las zonas de 

atención prioritaria como población objetivo del fondo metropolitano. 
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• La infraestructura es privilegiada en los proyectos del fondo metropolitano 

coadyuvando a la mejoría de la calidad de vida de toda la población. 

• Se tienen una visión de futuro al no soslayar la importancia de los instrumentos de 

planeación urbana como parte de la inversión del fondo metropolitano en 

prácticamente todos los ejercicios fiscales, del que 2014 no es la excepción. 

 
Zona Metropolitana de la Ciudad de Tijuana (Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito) 

• El Comité Técnico del Fideicomiso, desarrolla eficientemente la gestión 

intergubernamental e intersectorial con los tres municipios y localidades 

involucradas en esta zona metropolitana. 

• Los proyectos apuntan a la integración de las tres ciudades e 

intermunicipalidad. 

• Los proyectos operados con recursos del fondo metropolitano también 

incorporan rehabilitación de infraestructura, por lo que no se ha dejado de lado 

el mantenimiento y atención a la población en general. 

• Los instrumentos de planeación que se desarrollan con el recurso que 

proporciona el Fondo Metropolitano, apoyan directamente y en el corto plazo a 

beneficiar a la población, así como a la consolidación para el desarrollo de la 

zona. 
 

2.2.2 Oportunidades: 

• El incremento del Fondo Metropolitano coadyuva de forma directa y en el corto 

plazo con el desarrollo de las zonas metropolitanas de Baja California, debido a la 

relevancia estratégica y ubicación geográfica en términos económicos, 

poblacionales, culturales, sociales, etc. 

• Las ventajas competitivas que obtienen las zonas metropolitanas de la entidad a 

partir de la inversión del Fondo Metropolitano, se pueden verificar en el corto 

plazo, sobre todo por las ventajas de población económicamente activa y su 

colindancia con los Estados Unidos. 

• Las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano permiten una diversidad de 

proyectos sobre todo en el ámbito de la planeación urbana, pudiendo fortalecer 

otras regulaciones, como es el caso de catastro, normatividad en el tema de 

edificaciones y protección al ambiente entre otros. 
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• La inversión de los recursos del Fondo Metropolitano en proyectos de conexión 

internacional, aprovechan eficazmente las ventajas de sus pares en Estados 

Unidos y de economía de escala a nivel regional y local. 

 

Zona Metropolitana de Mexicali 

• El impacto que pueden tener los proyectos que se desarrollan con el Fondo 

Metropolitano en la mejor calidad de vida al incidir en los polígonos de atención 

prioritaria, permitirían que esta zona metropolitana abata sus rezagos en términos 

de marginación. 

• Una mayor integración urbana le permitiría  las empresas locales aprovechar la 

economía de escala local y de adyacencia con Calexico en Estados Unidos, 

fortaleciendo e incentivando la inversión. 

 
Zona Metropolitana de la Ciudad de Tijuana (Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito) 

• El fondo metropolitano se puede consolidar como un componente fundamental en 

la gestión pública para la vinculación y coordinación intermunicipal e intersectorial. 

• En el sistema de ciudades que conforman la ZMCT (Tijuana-Tecate-Playas de 

Rosarito), los proyectos 2014 sobre todo los que se abocan a planes y estudios, 

se pueden constituir como ejes estructuradores de políticas regionales de alto 

impacto para el desarrollo económico del estado y del país, así como ejemplo 

para replicar en otras zonas metropolitanas nacionales (Elaboración de estudio de 

Movilidad Sustentable para la Zona Metropolitana de Tijuana, Baja California. 

Elaboración de Programa de Desarrollo Urbano y Regional Sustentable para la 

Zona Metropolitana de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito Elaboración de 

estudio y proyecto Integral de viabilidad y de costo beneficio para la reubicación 

de la población en zonas de riesgos). 

• Por lo anterior, esta zona metropolitana puede ser punta de lanza a nivel nacional 

para construir una red integral estatal de zonas metropolitanas y eje económico 

regional. 

• La forma de gestionar el fondo a través de los comités, permite mostrar que una 

autoridad intergubernamental e intersectorial puede operar de forma eficiente y 

eficaz en diferentes órdenes de gobierno. 

173



2.2.3 Debilidades: 

• Dado que se trata de presupuesto anual, el tiempo de ejecución para algunos de 

ellos sobre todo los que se refieren a grandes obras de infraestructura, no son 

suficientes y esto se refleja en que no se concluyen y las ministraciones 

siguientes deben solicitar de nuevo el recurso para dar continuidad a las mismas 

obras. Sin embargo, en algunos casos, proyectos nuevos no se pueden operar o 

en el caso de Mexicali que ha tenido incrementos reducidos del fondo, corre el 

riesgo de estancar algunos proyectos. 

• No se cuenta con total correspondencia de proyectos y estudios y planes locales 

de desarrollo urbano. Pareciera que al final, los proyectos se eligen con otros 

criterios, aunque importantes, no se tiene claro el criterio de elección. 

• Se prioriza en dos aspectos: el primero, la infraestructura vial y carretera, y el 

segundo, los estudios y planes de desarrollo local. Sin embargo, los proyectos 

que contienen dichos estudios, no se desarrollan aun a partir del propio fondo. 

• No se cuenta con participación ciudadana. Los comités involucrados no tienen 

este requerimiento y ellos no lo introducen como un elemento relevante. Lo cual 

es un desacierto en el ámbito de la política nacional de presupuestos 

participativos.  

• No se tiene clara tampoco la forma de cuantificar la población beneficiaria, sobre 

todo en el ejercicio fiscal 2014, donde se observa una gran brecha de este 

indicador comparado con ejercicios anteriores. Mientras que la cobertura de 2010-

2014 es de 22.31 % de la población total de ambas zonas metropolitanas, para 

2014 sólo se estimó en 7.4. (ver cuadro No. 9 y Cuadro No. 73). Sin embargo, las 

fichas técnicas de los proyectos, reportan diferentes cantidades sobre todo 

cuando se trata de estudios y programas de desarrollo, refieren como beneficiaria 

a toda la población o no dan referencia de cobertura (ver capítulo 2). Este aspecto 

debe atenderse en los siguientes ejercicios del fondo. 

2.2.4 Amenazas: 

• Al no contar con criterios de vinculación entre proyectos del fondo metropolitano y 

los estudios y planes de desarrollo urbano y sectorial, se corre el riesgo que verse 

como obras sin impacto en el objetivo de consolidación de las zonas 

metropolitanas. 

• Aunque las zonas de atención prioritaria están contempladas ya sea con 

proyectos o como parte del impacto, este no se define a partir de los proyectos 
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realizados por el fondo hasta el momento, tampoco en 2014. 

• Las Reglas de Operación del fondo son rígidas en sus formatos de ejercicio anual 

y no permiten por sí mismas la continuidad de proyectos. 

• No hay ponderación de zonas metropolitanas, por lo que no se pueden sustentar 

proyectos mayores en tiempo y alcances. 

• Las Reglas de Operación obligan a concretar obra pública pero no a que ésta sea 

parte de un proyecto integrador, por lo que su impacto regional no se percibe..  

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  
 
Se cumplió con el 97.41 % presupuestal en la Zona Metropolitana de Mexicali 

Se cumplió con el 88.53 % presupuestal en la Zona Metropolitana de Tijuana (Tijuana-

Tecate-Playas de Rosarito). 

 

El % programático fue de menos del 80 % en general de los proyectos, sobre todo los 

que se refieren a obra de infraestructura. 

 

La población beneficiada con respecto a todo el estado fue de un promedio de 87 %.  

Tijuana fue el municipio que más concentró proyectos del Fondo Metropolitano en 2014 

(15 proyectos), igual número de los que tuvo en 2013. De ellos, 5 son de obra pública, 9 

de estudios y proyectos y uno de servicio. 

 

Mexicali redujo el número de sus proyectos de 10 que tuvo en el ejercicio fiscal 2013 a 8 

para el año 2014. De ellos, 2 son de obra pública, 5 de estudios y proyectos y 1 de 

servicio. 

 
El Fondo Metropolitano en Mexicali presenta un crecimiento sostenido pero menor para 

el ejercicio 2014, pese a ello, el número de proyectos ha sido superior que el ejercicio 

inmediato anterior, y el avance de su uso y de obra ha sido prácticamente del 100% 

 

Se cuenta con las fichas técnicas de prácticamente todos los proyectos, aunque faltan 

especificaciones como las de los parámetros de cálculo de cobertura y en la mayoría de 

los casos estudio costo-beneficio. 
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No se cuenta con programas operativos anuales que vinculen los proyectos del fondo y 

quedan sin una estrategia de integración urbana y/o de las Reglas de Operación del 

Fondo Metropolitano. 

 

No se cuenta con acceso directo a la información a partir del portal del Gobierno del 

Estado de Baja California para el ejercicio de este fondo específico, aun cuando los 

reportes trimestrales están debidamente elaborados en tiempo y forma. 

 

Se cuenta con reportes de avance físico y financiero que cumplen los lineamientos 

generales y donde se visualiza un ejercicio correspondiente a los montos aprobados y 

recibidos. Pero adolece de Matriz de Indicadores, sin embargo, se cuenta con la 

posibilidad de elaborarla a futuro. Para ello se indicaron los elementos principales 

apegados sobre todo a la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Estos procesos de gestión y operación del fondo metropolitano son adecuados por parte 

de los comités y de las instancias estatales y municipales ejecutoras, por lo que se tiene 

un nivel adecuado de gestión intergubernamental e intersectorial en general. 

 

No se cuenta con la información suficiente para valorar los procesos de licitación de obra. 

Sin embargo, las ministraciones, ejercicio y ejecución de proyectos en general se 

cumplimentan en tiempo y forma respecto a las fichas técnicas de los proyectos que 

contienen aluna información de la forma de contratación de servicios. 

 

La estructura administrativa que opera el Fondo Metropolitano, es eficiente tanto en 

tiempo, dado que se apega al ejercicio del año fiscal correspondiente a 2014, como en 

forma, emitiendo estudios de costo-beneficio para la mayoría de los proyectos y fichas 

técnicas de cada uno de ellos donde se especifica el objetivo, las ministraciones y otros 

elementos presupuestales y de metas. 

 

En el ámbito de la gestión administrativa e intergubernamental, a nivel estatal y para 

efectos de la gestión y evaluación de recursos del Fondo Metropolitano en Baja 

California, se formó y se consolidó el Consejo para el Desarrollo Metropolitano bajo un 

reglamento interno y apegado a las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2014, 
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que para operar la evaluación se sirve del Comité Técnico del Fideicomiso y el Subcomité 

Técnico de Evaluación de Proyectos.  

 

La infraestructura es privilegiada en los proyectos del fondo metropolitano coadyuvando a 

la mejoría de la calidad de vida de toda la población, pero no se cuenta con indicadores 

para conocer la forma de calcular la cobertura. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 
1. Diseñar criterios definidos a nivel de indicador respecto del impacto físico y 

cobertura: porcentaje de avance físico trimestral, criterios para cálculo de 

cobertura, impacto en indicadores económicos de la zona metropolitana. 

2. Vincular los proyectos del Fondo Metropolitano con los instrumentos de 

planeación estatal y municipal, sobre todo con los que se han realizado a partir de 

recursos del mismo fondo: Plan Estratégico Metropolitano 2013-2034; Programa 

de Desarrollo Urbano y Regional Sustentable para la Zona de Mexicali; Programa 

de Desarrollo Urbano y Regional Sustentable para la Zona Metropolitana de 

Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito. 

3. Fundamentar la inversión de los recursos del Fondo Metropolitano en proyectos 

de conexión internacional, y aprovechar eficazmente las ventajas de sus pares 

con  Estados Unidos y de economía de escala a nivel regional y local. Incluyendo 

proyectos derivados de la planeación urbana regional señalados en el punto 

anterior, que vinculen la región transfronteriza. 

4. Fundamentar la elaboración de proyectos en zonas de atención prioritaria para a 

abatir los niveles de pobreza y marginación. Por ahora no están fundamentados a 

partir de la vinculación con planes de desarrollo y proyectos del  Fondo 

Metropolitano. 

5. Desarrollar proyectos en diversos ámbitos de la planeación urbana, incluyendo de 

forma prioritaria el tema de catastro, regulación de condóminos, de construcción 

en general, medio ambiente, imagen urbana, entre los temas prioritarios. 

6. Promover proyectos multianuales, para dar continuidad y no queden truncos en 

algún ejercicio fiscal. 

7. Promover la participación ciudadana y el desarrollo de presupuestos 

participativos. Convocatoria para el desarrollo de proyectos derivados de los 

planes y estudios con la participación de los beneficiarios. 

8. Promover criterios para asignación de proyectos del Fondo Metropolitano pues 
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hasta el momento se han mantenido como proyectos inconexos. Obras de 

infraestructura que se pueden vincular al desarrollo integral a través de objetivos 

mayores e incorporados en los planes y estudios de desarrollo. 

9. En relación al gobierno digital incluido como eje en el PED vigente, se tiene que 

se ha avanzado en materia de pago de servicios públicos y telefonía, sin 

embargo, el avance no ha sido tan notorio en el tema de acceso a la información 

debido principalmente a la escasa participación ciudadana en este rubro. 

10. En el tema de transparencia, no se cuenta con información accesible por lo que 

debe considerarse en el portal del Gobierno del Estado un apartado para este 

Fondo específico. 

11. Desarrollar la Matriz de indicadores con la guía de contenido que se presenta en 

la evaluación. 

4. Datos de la Instancia evaluadora 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dr. Félix Acosta Díaz 
4.2 Cargo: Investigador  
4.3 Institución a la que pertenece: El Colegio de la Frontera Norte A.C 

4.4 Principales colaboradores: Dr. José María Ramos García, Dra. Virginia Ilescas 
Vela, Dr. Agustín Sandez Pérez, Mtro. Alberto Villalobos Pacheco. 
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: acosta@colef.mx  
4.6 Teléfono: 664-2-04-11-63  

5. Identificación del (los) programa(s) 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL 
DESEMPEÑO DEL FONDO METROPOLITANO DE BAJA CALIFORNIA 2014. ZONA METROPOLITANA 
DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (PLAYAS DE ROSARITO-TECATE-TIUANA) Y ZONA 
METROPOLITANA DE MEXICALI. 
5.2 Siglas: FM  
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Planeación y 
Finanzas 
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):   
Poder Ejecutivo X  Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):  
Federal_X__ Estatal_ X __ Local___ 
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del 
(los) programa(s):  
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) 
programa(s): Secretaría de Planeación y Finanzas 
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de 
(los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 
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Ing. Miguel Ángel López Arroyo, Subsecretario de Planeación y 
Presupuesto,  malopez@baja.gob.mx. Tel: 01 (686) 558 1023. 
Nombre: Ing. 
Miguel Ángel 
López Arroyo 

Unidad administrativa: Secretaría de Planeación y Finanzas 
 

6. Datos de Contratación de la Evaluación 

6.1 Tipo de contratación: 
6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres_X_ 6.1.3 Licitación Pública 
Nacional___ 
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaría de 
Planeación y Finanzas 
6.3 Costo total de la evaluación: 1,500,000.00 M.N (IVA incluido) 
6.4 Fuente de Financiamiento : RECURSO FISCAL, ESTATAL,  
 

7. Difusión de la evaluación 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: Portal de Transparencia del Gobierno 
Estatal 
7.2 Difusión en internet del formato: Portal de Transparencia del Gobierno Estatal 
7.3 Difusión SHCP Portal de transparencia fondos federalizados 
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