1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación: Consistencia y Resultados
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 01/08/2018
1.3 Fecha de término de la evaluación: 16/10/2018
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:
Nombre: Juan Carlos Barragán Márquez

Unidad administrativa: Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa “Vivienda y Suelo Urbano”, con la finalidad de
proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:


Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño
y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales;



Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación a resultados;



Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal
evaluado.



Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los
sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de redición de cuentas;



Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios
del programa y sus resultados, y



Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos de
referencia del CONEVAL.
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros _X_ Especifique: Análisis de gabinete e información adicional de fuentes externas.
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, así mismo se
solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información difundida públicamente en diversas instituciones de
gobierno, que permitieran complementar la información presentada, tales como, programas sectoriales, manuales de diseño de indicadores e
indicadores de la MIR, leyes e informes.
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
1.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
El programa se diseñó de acuerdo a la metodología de marco lógico, sin embargo no considero estadísticas oficiales de población para determinar la
población objetivo. El programa está alineado indirectamente con los objetivos del Desarrollo Sostenible, No está vinculado con programas federales de
vivienda. No cuenta con documentos normativos para la selección de personas que podrán acceder a la compra de vivienda de bajo costo de las que
oferta esta entidad. Se cuenta instrumentos para la captación de información de los solicitantes y sistemas para el seguimiento. Se implementó un
instrumento para conocer la satisfacción de los usuarios de los servicios que proporciona la entidad llamado “Encuesta de satisfacción al ciudadano
gestión Social”. Se cuenta con una página de transparencia en Internet, con información de avances programáticos y presupuestales de 2018.
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:
Diseño: La Matriz de Planeación Estratégica tiene coincidencias con el Plan Nacional de desarrollo 2013-2018
Planeación Y Orientación A Resultados: 1. Cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos, 2.Mide el avance de sus indicadores
trimestralmente, 3.Utiliza informes de evaluación externa para mejorar su desempeño.
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Operación: 1.Identifica claramente sus procesos, 2. El programa cuenta con mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de vivienda, 3.El
programa cuenta con información actualizada en el portal de transparencia
Percepción De La Población Atendida: 1.El programa cuenta con una encuentra para medir el grado de satisfacción de su población atendida
Medición De Resultados: 1.Da seguimiento al cumplimiento de indicadores de la MIR.
2.2.2 Oportunidades:
Diseño: 1. Aplicar la metodología de marco lógico que asegure una correcta delimitación del problema, 2. Realizar diagnóstico que incluya la
cuantificación de la población que presenta el problema, 3. alinear el Plan Estratégico a mediano y largo plazo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Planeación Y Orientación A Resultados: 1. Atender en su totalidad los aspectos susceptibles de mejora 2017.
Operación: 1.Sistematizar completamente sus procedimientos
Percepción De La Población Atendida: 1.Ampliar la encuesta solicitando características personales de las personas que contestan (edad, sexo,
escolaridad), 2. Dar seguimiento a encuestas mediante informes estadísticos y de análisis.
Medición De Resultados: No se ha sometido a evaluaciones externas de impacto, 2. Realizar estudio de la población que ha sido beneficiada por el
programa.
2.2.3 Debilidades:
Diseño: 1. No se muestra documentación que demuestre la vinculación con programas sectoriales o nacionales.
Cobertura Y Focalización: 1. No determina estrategias de cobertura que incluya población potencial y objetivo.
Operación: 1.No se cuenta con criterios establecidos para acceder a la vivienda de bajo costo que oferta el PROMUN.
2.2.4 Amenazas:
Cobertura Y Focalización: 1. Aumento en la demanda de vivienda.
Operación: 1.Poca o nula inversión de PROMUN en la reserva territorial.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
El programa de vivienda y suelo urbano, se planeó de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico, pero se requiere sustentar el problema basando en
un diagnóstico previo que contenga información estadística de fuentes oficiales. Los indicadores para el seguimiento son únicamente de gestión y no
reflejan el impacto de los apoyos en la ciudadanía. Se cuenta con procedimientos para recibir solicitudes y para asignar la venta de vivienda de bajo
costo, pero no cuenta con normatividad que establezca los criterios para dicha asignación. El programa ha sido sometido a evaluaciones externas de
consistencia y resultados, por lo que se le solicita tomarlas en cuenta.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1: Delimitar la atención del problema en la población
2: Establecer una normatividad con los criterios específicos para la asignación de vivienda de bajo costo a los solicitantes.
3: Crear indicadores que midan el impacto en la población atendida.
4: Contar con un diagnóstico que considere estadísticas de población y vivienda de fuentes oficiales.
5: Contar con un plan estratégico que considere el mediano y largo plazo.
6: Atender los aspectos susceptibles de mejora resultantes de la presente evaluación.
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Durán
4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación
4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana
4.4 Principales colaboradores: Lic. Cesar Fabricio Ornelas León y Lic. Rosa Muro Muñoz
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): 664 969-47-00 Ext. 84708
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5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Vivienda y Uso del Suelo
5.2 Siglas: PROMUN
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana
Poder Ejecutivo _X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal __ Estatal___ Local _X_
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):
Dirección
Subdirección Administrativa
Subdirección Jurídica
Subdirección de Vivienda y Suelo Urbano
Subdirección de Gestión Social
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):
Ing. Juan Carlos Barragan Márquez
Lic. Nancy Frías Moreno
Lic. Luis Alberto Valencia Arecharar
Arq. Sandra María Tapia Corona
Lic. Karla Noemí Sánchez Acosta
Teléfono:

6238417 y 6243885

Nombre: Ing. Juan Carlos Barragán Márquez

correo electrónico: jcbarragan@tijuana.gob.mx
Unidad administrativa: Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana (PROMUN)

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación: Prestación de servicios
6.1.1 Adjudicación Directa__ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: _X (Señalar), Conforme a lo establecido en el artículo No. 6 del Reglamento de Adquisiciones,
Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California.
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería Municipal
6.3 Costo total de la evaluación: $80,000 Pesos
6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos propios
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7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación: Portal de transparencia
7.2 Difusión en internet del formato: Portal de transparencia
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