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INTRODUCCIÓN 

Con fundamento en lo establecido en la normatividad Federal y Estatal, la Ley de Planeación 

Federal art. 3,9 y 14; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria art. 1, 2, 

24, 27, 34, 45, 78, 85, 107, 110, y 111; la Ley General de Contabilidad Gubernamental art. 72 

al 80; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; lineamientos para informar sobre los recursos 

federales transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales 

del D.F.; lineamientos generales para la evaluación de los programas federales de la 

administración pública federal; la reforma en la Constitución Política del Estado, en el decreto 

213 por el que se adicionan dos párrafos al art. 166; capítulo V art. 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70 

de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; y el Programa Anual de Evaluación 

2015 de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo; se emite la 

presente evaluación especifica del desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples en 

Infraestructura Física Educativa del Nivel Medio Superior para ciclo fiscal 2014. 

La estructura temática que se presenta toma referencia en la Evaluación Especifica del 

Desempeño acreditada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) para la evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración 

Pública Federal, y el formato de la CONAC para la difusión de los resultados de las 

evaluaciones del FID del Estado de Quintana Roo. El documento describe inicialmente los 

antecedentes del enfoque del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación 

del Desempeño que dan marco a la evaluación, seguidamente se desarrollan seis apartados. 

En la primera parte se señalan los objetivos generales y específicos a desarrollar, así como el 

marco de referencia en el que se describe el Fondo Infraestructura Deportiva aplicado en 

Quintana Roo (FID-Q.R.), y se realiza un breve resumen del marco normativo en el ámbito 

Federal y Estatal. El segundo apartado abre paso al análisis del Diseño y la Planeación del 

programa presupuestario (FID-Q.R.), ahí se desarrolla el análisis del proceso presupuestario 

y las instancias que participan en la gestión del fondo a todos los niveles; asimismo, se analiza 

la alineación  del fondo, la población o área de enfoque, la estructura de la Matriz de 
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Indicadores para Resultados; y el avance en el logro de las metas y objetivos de los 

indicadores que son aplicables a la operación del Fondo en la Entidad.  

En tercer lugar se analiza el comportamiento de la cobertura y focalización de los recursos a 

nivel municipal. El presupuesto y análisis financiero queda expresado en el cuarto apartado; y 

el quinto corresponde al análisis del seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que 

se originaron en las evaluaciones previas al FID-Q.R.. Finalmente se ofrecen las conclusiones 

y recomendaciones finales, así como la valoración del desempeño que con base en el análisis 

se emite para este programa presupuestario. 

 



 

5 
 

Colegio de  Economistas de 

Quintana Roo, A. C. 

ANTECEDENTES 

Uno de los desafíos más importantes del Estado Mexicano a lo largo de su historia ha sido el 

de construir un sistema fiscal sólido y competente para hacer frente de manera eficiente y 

equitativa a las funciones del Sector Público en la economía, y a la sociedad en su conjunto. 

La Nueva Gestión Pública (NGP) es un fenómeno que desde 1980 se ha constituido como el 

eje del cambio y la modernización de las administraciones públicas a nivel mundial. La 

propuesta de este modelo implica hacer un redimensionamiento del Estado, poniendo énfasis 

en la eficiencia, eficacia y productividad a través de la utilización de herramientas 

metodológicas propias de la gestión privada en el ámbito de las organizaciones públicas. Esto 

implica la racionalización de estructuras y procedimientos, el mejoramiento de los procesos 

de toma de decisiones e incrementar la productividad y la eficiencia de los servicios públicos 

que el Estado ofrece a los ciudadanos. 

En México se desarrollaron reformas institucionales para implementar esta nueva visión, lo 

cual requirió de modificaciones profundas al funcionamiento del sector público. El año 2007 

representa el punto de partida para la implantación gradual del Presupuesto Basado en 

Resultados (PBR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), con el objetivo de 

entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público, 

y promover una apropiada rendición de cuentas. Al considerar un presupuesto enfocado al 

logro de resultados, los entes públicos establecen en forma puntual los objetivos que se 

alcanzarán con los recursos asignados, y el grado de consecución en los mismos se ratifica  

a través del SED (Ilustración I 1).  
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El SED es entonces un componente clave que permite una valoración objetiva del desempeño 

de los programas y políticas públicas, con base en una gama de indicadores para conocer los 

resultados del ejercicio de los recursos y el impacto social de los programas; y de esta forma, 

identificar en los términos que marca la normativa la eficiencia, eficacia, economía y calidad 

del gasto, procurando una mayor productividad y eficiencia de los procesos gubernamentales1. 

En general, este modelo de gestión gubernamental propone generar un mecanismo 

sistemático en las organizaciones públicas para alcanzar las aspiraciones del proyecto 

nacional plasmado en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

A partir de ese marco de reformas que fomentan, impulsan y fortalecen el sistema PbR-SED, 

emergen cambios significativos a favor de evaluar el desempeño de programas del sector 

público en el ámbito de lo federal, y también en lo local, tales como: 

                                                           

1. El Sistema de Evaluación del Desempeño se encuentra definido en el artículo 2, fracción LI de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y referido en el artículo 111 de 
dicha Ley.   

Ilustración I 1 Proceso de Reformas para la implementación del PbR-SED 
Fuente: SHCP (Sitio: http://www.shcp.gob.mx) 

http://www.shcp.gob.mx/
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i) Elevar a rango constitucional la obligación de que los recursos 

económicos de los cuales dispongan los tres niveles de gobierno 

(federal, estatal y municipal) serán evaluados por instancias técnicas 

que establezcan la federación y las entidades federativas (Artículo 134 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 

ii) Establecer que los recursos económicos federales que ejerzan las 

entidades federativas y los municipios se sujetarán a lo que dispongan 

las leyes reglamentarias –Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y Ley de Coordinación Fiscal 

(LCF)-, así como a la evaluación por instancias técnicas. 

En el caso concreto del Estado de Quintana Roo se han realizado esfuerzos y acciones 

concretas para incorporar a su mecanismo de gestión el enfoque Federal; como la creación 

de una plataforma programática funcional (SEIPOA) y el establecimiento de criterios generales 

de operación de los programas presupuestarios (Sistema Estatal de Evaluación del 

Desempeño). Asimismo, la creación del Instituto de Evaluación del Desempeño que emerge 

como una figura desconcentrada de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado 

(administración central), cuya responsabilidad es la de evaluar antes, durante y después del 

ejercicio de los recursos presupuestales, el desempeño, resultados e impactos de los 

programas y políticas públicas, los servicios e inversiones gubernamentales, así como los 

recursos empleados por las instancias responsables de la ejecución de los mismos. 
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I MARCO DE REFERENCIA 

CAPÍTULO I 
 MARCO DE REFERENCIA 

1.1 Objetivo general de la evaluación 

El objetivo general la presente evaluación es realizar una estimación sistemática y 

objetiva del Fondo de Infraestructura Deportiva 2014 erogado en Quintana Roo (FID-

Q.R.),  a través de los programas conducidos por la Comisión para la Juventud y el 

Deporte del Estado de Quintana Roo (COJUDEQ); y de esta forma representar la 

pertinencia y el logro de los objetivos, la eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad 

de dicho recurso. 

La evaluación es realizada por la Gerencia de Proyectos del Colegio de Economistas 

de Quintana Roo, A. C., institución académica que cuenta con reconocimiento y 

experiencia en la Gestión para Resultados (GpR), el Presupuesto basado en 

Resultados (PbR) y en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), cuyo objetivo 

primordial es brindar a la instancia operadora del programa información fidedigna y útil 

que permitirá mejorar el proceso de toma de decisiones en acciones en cuanto al 

desempeño del fondo. 

1.2 Objetivos específicos de la evaluación 

i) Reportar los principales resultados y productos, mediante el análisis de 

los indicadores de resultados, los indicadores estratégicos y gestión del 

Fondo de Infraestructura Deportiva  2014 (FID-Q.R.). 

ii) Examinar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que se aplica 

al FID-Q.R.; en cuanto a la calidad del diseño; cumplimiento de las 

metas en términos de los avances en indicadores y sus resultados, así 

como la pertinencia en la alineación a los planes y programas 

sectoriales vigentes. 
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I MARCO DE REFERENCIA 

iii) Analizar los avances en materia de focalización y cobertura del FID-

Q.R., respecto de la población objetivo o área de enfoque al que se 

dirige. 

iv) Examinar los resultados de las evaluaciones externas existentes en el 

Marco del Programa Anual de Evaluaciones (PAE) e identificar las 

principales fortalezas y aspectos de mejora del FID-Q.R. 

v) Emitir recomendaciones y la valoración al desempeño del FID-Q.R. con 

base en evidencia oficial y el trabajo de gabinete, a fin de que aporten 

elementos para la toma de decisiones.  

1.3 Antecedentes y Descripción del Programa presupuestario (Pp) 

El Fondo de Infraestructura Deportiva encuentra su origen presupuestario en el año 

2014, cuando es aprobado el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

por la Cámara de Diputados del Poder Legislativo; y sus recursos se incluyen dentro en 

la bolsa del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” que es un 

instrumento de política presupuestaria para atender las obligaciones del Gobierno 

Federal, cuyas asignaciones no corresponden al gasto directo de las Secretarías o sus 

entidades. Este instrumento tiene como uno de sus objetivos, otorgar recursos a 

Entidades Federativas y Municipios a través de fondos específicos para:  

 Infraestructura pública, Apoyo a migrantes y sus comunidades; 

 Desarrollo de zonas metropolitanas y fronterizas; 

 Accesibilidad para personas con discapacidad; 

 Incremento del capital físico y capacidad productiva de las entidades 

federativas con menor índice de Desarrollo Humano; 

 Impulso a espacios culturales y deportivos.  
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I MARCO DE REFERENCIA 

Para ello, la Cámara de Diputados aprueba anualmente un presupuesto, que es 

solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por las entidades federativas y 

municipios firmando un convenio para su transferencia. Cabe señalar que originalmente 

los recursos del Ramo 23 eran destinados a cumplir actividades y funciones específicas 

en contingencias económicas; tales como el Programa Salarial; el Fondo de Desastres 

Naturales  y Erogaciones Contingentes. En la actualidad el Fondo de Infraestructura 

Deportiva forma parte de una serie de programas especiales que no están sectorizados 

en ninguna dependencia o entidad federal, y que para este caso el objetivo fundamental 

consiste en ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte en general y el 

alto nivel competitivo. 

En el Estado de Quintana Roo, la institución encargada de promover y fomentar entre 

la población la práctica del deporte y la cultura física, como factores fundamentales de 

integración social, cohesión familiar, realización individual en el plano deportivo, 

atención a la Juventud, superación física e intelectual, solidaridad y apego de los 

quintanarroenses a los principios nacionalistas que nos identifican a nuestras propias y 

particulares tradiciones, es la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo 

(COJUDEQ), Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, sectorizada a la Secretaría de Educación y Cultura, mediante 

Decreto de fecha 20 de marzo del 2002, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Quintana Roo. 

De esta forma las erogaciones contempladas para proyectos de infraestructura 

deportiva en el Estado están estrechamente relacionadas con las metas y objetivos de 

los programas institucionales de dicho Organismo Público Descentralizado, y a quien 

le corresponde conducir a través de sus programas institucionales, según su ámbito de 

competencia, que el origen, destino, aplicación, erogación, registro, documentación 

comprobatoria y rendición de cuentas, corresponde a los recursos otorgados. 
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El Fondo de Infraestructura Deportiva se destinará a proyectos en infraestructura 

deportiva, que comprendan acciones de obra pública y equipamiento deportivo en los 

términos que se observan en la Ilustración I 2. 

La Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público figura como la instancia normativa del Fondo, y la Comisión para la Juventud y 

el Deporte como la instancia ejecutora; bajo el programa presupuestario U-088 Fondo 

de Infraestructura Deportiva, función Recreación, cultura y otras manifestaciones, sub 

función Deporte y Recreación. El programa presupuestario debió registrar Matriz de 

Indicadores para Resultados, pero por sus características (previa solicitud) le fue 

Ilustración I 2 Fondo de Infraestructura Deportiva 
Fuente: INAFED 
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concedida su exención de registro, de acuerdo con el lineamiento 8 de los Lineamientos 

para el registro, revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de 

Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2014. Por lo anterior 

para efectos de la presente evaluación se utilizó la MIR diseñada en el estado. 

Recapitulando la información hasta ahora expuesta, se puede resumir en lo siguiente: 

En el presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2014 se incluye un instrumento de 

política presupuestaria, con el principal objetivo de atender las obligaciones del 

Gobierno Federal, cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de 

las Secretarías o de las entidades del estado de Quintana Roo. El instrumento 

mencionado es conocido como Ramo 23, y en su fondo vi) Impulso a espacios 

culturales e infraestructura deportiva se destinó para 2014 la cantidad de 

$5,940,109,420.00, del cual el 54% fue destinado al Fondo de Infraestructura Deportiva 

(Ilustración I 3).  

El estado de Quintana Roo presentó a la Unidad de Política y Control Presupuestario 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UPCP) presentó la solicitud de los 

recursos de acuerdo a los lineamientos para el otorgamiento del FID, y se aprobó para 

el ejercicio fiscal 2014 la cantidad de $25,570,000.00 (Ilustración I 4) 

 

RAMO 23: IMPULSO A ESPACIOS CULTURALES E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
NOMBRE DEL FONDO MONTO APROBADO 2014 OBJETIVO DEL FONDO 

Fondo de Infraestructura 
Deportiva 

 
$3,211,584,162.00 

Apoyar proyectos en infraestructura 
deportiva, que comprendan acciones de 
obra pública y equipamiento deportivo, a fin 
de crear, ampliar y mejorar los espacios 
para la práctica del deporte en general y el 
de alto nivel competitivo. 

Fondo de Cultura $2,728,525,258.00 

Apoyar la construcción, rehabilitación, 
ampliación, remodelación y equipamiento 
de espacios artísticos y culturales para la 
consolidación de la infraestructura pública 
de los espacios dedicados a la difusión 
cultural. 

Ilustración I 3 Fondo de Infraestructura Deportiva 
Fuente: SHCP 
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Fondo de Infraestructura Deportiva 
 

$3,211,584,162.00 

Fondo de Infraestructura Deportiva 
Quintana Roo 

$25,570,000.00 

Principal problemática que atiende por 
rubros en los que puede ser ejercido 

Infraestructura deportiva insuficiente y 
deteriorada. 

Tipo de población beneficiada o áreas que 
son beneficiadas 

Población en general 
 

Criterios de autorización de proyectos 
 

Validación de la Nota Técnica solicitada en 
lineamientos. 

*Procedimiento para solicitud y entrega de 
recursos federales. 

 

1.4 Marco normativo del FID-QR 

En el marco normativo de orden federal, se involucran una serie de instrumentos legales 

que regulan el origen y aplicación de los recursos del Ramo General 23. Todo parte de 

la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), y desciende 

en otras leyes como: la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), Ley General de Educación 

Pública (LGEP), Ley General de Desarrollo Social (LGDS), Ley Federal de 

Ilustración I 3  FID Aprobado Quintana Roo 
    Fuente: SHCP 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG); y Decreto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación. (Ilustración I 5) 

 

En tal forma, en referencia al origen de los recursos del fondo que la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión aprobó en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, en los Anexos 19, 19.3 y 19.4 

correspondientes al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el 

renglón de Otras Provisiones Económicas, una asignación de $2,728,525,258.00 (Dos 

mil setecientos veintiocho millones quinientos veinticinco mil doscientos cincuenta y 

ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) para el Fondo de Cultura y $3,211,584,162.00 

(Tres mil doscientos once millones quinientos ochenta y cuatro mil ciento sesenta y dos 

pesos 00/100 Moneda Nacional) para el Fondo de Infraestructura Deportiva, y Que el 

Ilustración I 4 Marco Normativo del FID (ámbito federal). 

Art. 134

Ley de 

Coordinación 

Fiscal

Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria

Ley General de 

Contabilidad 

Gubernamental

Ley Orgánica de 

la Administración 

Pública Federal

Ley Federal de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública 

Gubernamental

Arts. 39,40 y 41

Arts. 27, 45, 47, 48, 

61, 78, 82, 85 I y II, 

107 I, 110

Arts. 1, 6, 7 y 9 Arts. 31, 38 Arts. 7 IX, X, y XI y 9

2007, 27 I, PEF 2010: 8, 9 y 

10,28 VIII, IX y XI

Arts. 8 y 9

Títulos I - VIII

Numerales :20, 21, 36, 37, 

38, 39, 40, 45, 46, 47, 62, 

69, 90, 91, 95, 96, 100, 103, 

Numerales :20, 21, 36, 37, 

38, 39, 40, 45, 46, 47, 62, 

69, 90, 91, 95, 96, 100, 103, 

114 y 116

Lineamientos de Operación del Fondo 

de Cultura y Fondo de Infraestructura 

Deport iva

C P E U M

PEF

DECRETO DEL PEF

Lineamientos Sobre Indicadores para 

medir los avances  f ísicos y 

f inancieros.

Acuerdo: M arco Conceptual de 

Contabilidad Gubernamental
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artículo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 

establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá, a más tardar el 31 

de enero de 2014, las disposiciones específicas para la aplicación de los recursos de 

estos Fondos. 

Por lo tanto, queda establecido en el marco de las atribuciones de la Unidad de Política 

y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 75, 85 de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria; 23, fracción I, inciso c), 105 de su Reglamento; 12 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, y 62 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  que el Fondo de 

Infraestructura Deportiva será aplicado con base en los términos de los Lineamientos 

de operación de Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva 2014. 

El objeto de los lineamientos es definir los criterios para la aplicación, seguimiento, 

control, transparencia y rendición de cuentas de los recursos del Fondo de Cultura y 

Fondo de Infraestructura Deportiva, los cuales tienen el carácter de subsidios federales, 

a los cuales se les asignaron recursos en los Anexos 19.3 y 19.4 del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. 

En el el Capítulo VII “Del control, transparencia y rendición de cuentas” de los 

Lineamientos de Operación del Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva 

se indica que las entidades federativas y las instancias ejecutoras deberán realizar de 

manera detallada y completa, el registro y control correspondiente en materia 

documental, contable, financiera, administrativa, presupuestaria y de cualquier otro tipo 

que corresponda, en los términos de las disposiciones aplicables, que permitan 

acreditar y demostrar, ante la autoridad federal o local, según su ámbito de 

competencia, que el origen, destino, aplicación, erogación, registro, documentación 

comprobatoria y rendición de cuentas, corresponde a los recursos otorgados. 

(Ilustración I 6) 
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En el ámbito estatal, se debe realizar con fundamento en los artículos 9 de la Constitución 

Política del Estado de Quintana Roo, 23 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Quintana Roo, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 73, 74 y 75 de la Ley de Planeación 

para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo y 12 del Reglamento de la Ley de Planeación 

para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, se publica el Plan Institucional de la Comisión 

para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo 2011 - 2016, que emana del Plan Quintana 

Roo 2011 – 2016. 

  

Ley de 

Adquisiciones, 

arrendamientos y 

prestación de 

servicios 

relacionados con 

Bienes Muebles

Ley de 

Presupuesto, 

Contabilidad y 

Gasto Público

Ley de 

Planeación para 

el Desarrollo del 

Estado de 

Quintana Roo

Ley de Obras 

Públicas del 

Estado

Ley Orgánica de 

la Administración 

Pública del 

Estado

Ley de Deuda 

Pública

Ley de Educación 

del Estado de 

Quintana Roo

Ley de 

Infraestructura 

física educativa 

del estado de 

Quintana Roo

Ley de Entidades 

de la 

Administración 

Pública 

Paraestatal

Programas Sectoriales

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Plan Estatal de Desarrollo

Presupuesto de Egresos del Estado

Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 

y Gasto Público

Plan Estratégico 2000 - 2025

Ilustración I 5  Marco Normativo del FID QR (ámbito estatal). 
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CAPÍTULO II 
 PLANEACIÓN Y DISEÑO 

2.1 Proceso de gestión e instancias participantes del FID-Q.R. 

Conforme se ha reiterado en lineas anteriores, el proceso de gestión del FID-Q.R. tiene 

su origen una vez son aprobados los montos por fondo del Ramo 23 a traves del 

Presupuesto de Egresos de la Federación. El Ejecutivo Federal es quien tiene la 

resposabilidad de proponer a la Camara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación, que despues de los procesos parlamentarios del poder 

legislativo se autoriza y publica en el Diario Oficial de la Federación. Es atribución de la 

Secretaria de la Función Pública emitir las disposiciones específicas para la aplicación 

de los recursos de estos Fondo de Infraestructura Deportiva. 

Los proyectos apoyados con el Fondo aparecen etiquetados en el Anexo 19.4 del PEF 

2014 por el Ejecutor (Entidad Federativa o Municipio). La Entidad Federativa presenta 

la solicitud con fecha limite 15 de marzo 2014, de conformidad en lo establecido en el 

articulo 12 del PEF 2014. Por su parte, la Secretaría de Finanzas y Planeación de 

Quintana Roo solicita mediante oficio dirigido a la Unidad de Política y Control 

Presupuestario (UPCP) los recursos asignados al FID, dicha solicitud deberá estar 

acompañada de la cartera de proyectos (Anexo 1 Lineamientos) y del calendario de 

ejecución (Anexo 2 Lineamientos) (Ilustración II 1) 
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Asimismo, una vez es aprobada la solicitud de la Entidad se formaliza el convenio con 

la SHCP; y se establece con base en los lineamientos que los recursos serán 

ministrados en ell mes de marzo y agosto del ciclo fiscal vigente. La Comisión para la 

Juventud y el Deporte como organismo descentralizado de la administración publica 

estatal  cuenta con los programas institucionales y sectoriales necesarios para dar 

apertura programática a los recursos provenientes del FID. Este organismo esta 

sectorizado a la Secretaría de Educación y Cultura de Quintana Roo por lo que su 

gestión debe ser valdada por esta dependencia para las acciones que se realizan 

dutante el ciclo fiscal. 

En cuanto a los ejecutores, la integración de los proyectos y sus documentación 

reglametnaria son realizados en la Secretaría de Infraestrcutura y Transporte del 

Estado de Quintana Roo, y asi mismo con base en la solicitudes una vez ingresado el 

recurso se ministran hacia los municipios para la ejecución de las obras. Ilustración II 2 

Ilustración II 1  Solicitud de recursos FID. 
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En términos generales se enlistan a continuación los lineamientos para la operación 

del FID-Q.R. 

i) Las sesiones de la H. Junta Directiva serán presididas por el Presidente 

de la misma. Los miembros propietarios a que se refieren las fracciones 

anteriores de este artículo, designarán un suplemento en caso de 

ausencia a las sesiones. Las ausencias del Presidente serán suplidas 

por el Vicepresidente, quien tendrá todas las facultades asignadas al 

Presidente, caso en el cual el cargo de Vicepresidente recaerá en el 

suplente.. 

ii) Los procedimientos están sistematizados y registrados en el Sistema 

de Seguimiento de La Inversión Pública.  (SSIP). 

iii) En las obras existen letreros informativos de las obras con la 

descripción de sus características y montos de inversión. 

Servicios 
Educativos de 
Quintana Roo

Cabeza de Sector

Coordinación General de Planeación

Dirección de Programación y Presupuesto

Departamento de Infraestructura

Comisión para 
la Juventud y el 

Deporte
Operador

La H. Junta Directiva de la Comisión.

Presidencia

Dirección de  promoción y desarrollo.

Municipios

Secretaría de 
Infraestructura 

y Transporte
Ejecutor

Secretaria ; y Direccion de  Infraestructura

Precidencia, Cabildo

Secretaría Técnica; y Direcciones

Ilustración II 2 Instancias que participan en la operación y ejecución del FID 
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iv) El documento normativo para la ejecución de obras y acciones es la 

Ley Estatal de Obras Públicas. 

v) Atribución de la Dirección de Planeación y Desarrollo (COJUDEQ): 

Fortalecer los instrumentos de planeación, programación y asignación 

de recursos a objetivos y metas predeterminadas de interés social, así 

como formular y elaborara planes y programas estratégicos en materia 

de juventud, deporte e infraestructura. 

2.2 Alineación de los Objetivos de la MIR-Infraestructura  

El 30 de Marzo del 2007, la SHCP, la SFP y el CONEVAL publicaron en el Diario Oficial 

de la Federación, los Lineamientos generales para la evaluación de los Programas 

Federales de la Administración Pública Federal. El Capítulo II de estos Lineamientos 

especifica la información mínima que las dependencias y entidades deben considerar 

para la elaboración, presentación y análisis de las matrices de indicadores de los 

programas federales.  

De acuerdo a lo anterior, dada la naturaleza del Fondo de Infraestructura Deportiva 

como Programa Federal, en principio el programa presupuestario debió registrar Matriz 

de Indicadores para Resultados en el  marco del Sistema de Evaluación del Desempeño 

de la Administración Pública Federal. No obstante, por su naturaleza jurídica y 

características de gestión (previa solicitud) le fue concedida su exención de registro, de 

acuerdo con el lineamiento No. 8, de los Lineamientos para el registro, revisión, 

actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para 

Resultados de los Programas presupuestarios 2014. (Ilustración II 3) 
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Sin embargo, en el Capítulo VII “Del control, transparencia y rendición de cuentas” de 

los Lineamientos de Operación del Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura 

Deportiva se indica que las entidades federativas y las instancias ejecutoras deberán 

realizar de manera detallada y completa, el registro y control correspondiente en 

materia documental, contable, financiera, administrativa, presupuestaria y de cualquier 

otro tipo que corresponda, en los términos de las disposiciones aplicables, que permitan 

acreditar y demostrar, ante la autoridad federal o local, según su ámbito de 

competencia, que el origen, destino, aplicación, erogación, registro, documentación 

comprobatoria y rendición de cuentas, corresponde a los recursos otorgados. 

Por ello, tomando como base el Plan Estatal y considerando la concurrencia del FID-

Q.R. con incidencia en el territorio Estatal, se aplica como herramienta de planeación 

estratégica la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), que está diseñada bajo la 

metodología del Marco Lógico. En tal forma, el Fondo de Infraestructura Deportiva 2014 

erogado en Quintana Roo (FID-Q.R.),  a través de su instancia ejecutora responde a 4 

niveles de objetivos que corresponden a los tramos de control del proceso de un 

programa para alcanzar los impactos esperados de dichos recursos (Ilustración II 4). 

Meta Nacional (PND)

Ramo
23. Provisiones Salariales y 

Económicas

Objetivo de la Meta 

Nacional

Programa 

presupuestario

U088 Fondo de Infraestructura 

Deportiva
Estrategia

Finalidad 2 - Desarrollo Social

Función
4 -Recreación, Cultura y Otras 

Manifestaciones Sociales

Subfunción 1 - Deporte y Recreación

Actividad 

Institucional
025 - Deporte

Objetivo Sectorial

Dependencia 

Coordinadora del 

Fondo

411 - Unidad de Política y Control 

Presupuestario.

Enfoques 

transversales
Ninguno

Exento

Estructura Programática Estatal (Pp) Alineación Estatal MIR

Clasificación Fucional

Pograma Sectorial 

Exento

Ilustración II 3  Estructura programática estatal y alineación estatal. 
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Los elementos programáticos se integran a través de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR), la cual permite identificar, medir y evaluar el impacto social y 

económico de la asignación, ejercicio y calidad del gasto público. Por lo tanto debe 

existir una vinculación de la estructura programática de un programa presupuestario 

con las metas de los planes y programas sectoriales vigentes en la Entidad. 

 

 

• Supervisión de Infraestructura Deportiva

• Rehabilitación de Infraestrcutura Deportiva

• Creación de Infraestructura Deportiva

Objetivo Nivel Procesos (Actividad)

•Infraestructura deportiva realizada

Objetivo Nivel Bienes y Servicios (Componente)

•La Población de Quintana Roo cuenta con infraestructura deportivaa para 
realizar actividades deportivas y recreativas.

Objetivo Nivel Resultado (Propósito)

• Contribuir a la practica de deporte en el Estado de Quintana Roo

Objetivo Nivel Impacto (Fin)

Dependencia
Comisión para la Juventud 

y el Deporte

Plan Estatal 

Desarrollo
Eje I.- Quintana Roo Solidario

Unidad 

Responsable

Dirección de Planeación y 

Desarrollo

Programa 

Sectorial
I. 7.- Deporte para el Bienestar

Proyecto

Contrucción de 

infrastructura deportiva
Estrategia

I.7.2..- Estructurar el Deporte 

Popular Coordinando con los 

Equipamiento Deportivo

Rehabilitación de Espacios 

Deportivos

Estructura Programática Estatal (Pp) Alineación Estatal MIR

I.7.2.4.- Establecer mecanismos 

que permita atraer la 

participación

Linea de 

Acción

Ilustración II 4 Niveles de Objetivos de la MIR del FID-Q.R. 

Ilustración II 5 Estructura programática estatal del Pp 
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En el ámbito de lo local, el principal instrumento de planeación que plantea objetivos y 

metas de desarrollo para Quintana Roo es el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. La 

alineación de la MIR del Fondo encuentra sustento en el Eje I del PED “Quintana Roo 

Solidario”; como eje sectorial se define la el objetivo I.7 “Deporte para el Bienestar” ; la 

estrategia I.7.2 “Fomento al Deporte y a una Cultura Física” en donde se establece la 

línea de acción I.7.2.4  que versa en el sentido de “Establecer los mecanismos que 

permitan atraer la participación de recursos federales, municipales, del sector privado 

y la sociedad civil, para rehabilitación, ampliación, conservación y construcción de 

unidades deportivas” 

La estructura analítica subyacente con la que fue construida la MIR del FID-Q.R. esta 

perfilada para atender de manera específica la problemática en materia de 

infraestructura que prevalece en la Entidad, y por lo tanto la narrativa da respuesta de 

solución a las metas locales en términos de la planeación del sector  dejando un vacío 

razonado en relación a la consecución de las metas locales e institucionales para 

satisfacer la demanda de la población en el corto, mediano y largo plazo. 

Es en ese sentido como se configura la primera recomendación de esta evaluación:  

 Incorporar más elementos de la narrativa de objetivo estratégico del 

programa sectorial en el objetivo planteado en la MIR nivel Impactos (FIN), 

para hacer evidente que la MIR toma en consideración las metas del 

programa sectorial. Ejemplo.- Contribuir a mejorar la salud física y mental 

de la población…… 

2.3 Análisis de la MIR e indicadores del FID de Quintana Roo 

La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está 

centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el 

facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. 
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El resultado de aplicar esta metodología es la Matriz de Marco Lógico o Matriz de 

Indicadores para los Resultados. En este apartado se analiza la información de la MIR 

aplicable al Fondo de Infraestructura Deportiva, y se determinará su desempeño en 

términos de la claridad en la sintaxis, completitud y consistencia ordinal.  

En tal caso, se parte en orden ascendente de la base analítica de la MIR para mantener 

en perspectiva la lógica vertical, y asimismo, comprender la consistencia en el sentido 

horizontal (Ilustración II 6). 

 

 
Las actividades son las principales acciones y recursos asignados para producir cada 

uno de los componentes que atiende el Programa Presupuestario. En el caso de la 

actividad que plantea la MIR se debe vigilar que sea pertinente con el siguiente nivel tal 

que las actividades sean las necesarias y suficientes para entregar el bien o servicio a 

la población objetivo. 
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Ilustración II 6  MIR: Nivel Actividades FID-Q.R. 
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En el componente encontramos expresados los bienes y servicios que el programa 

entrega, en tal forma que deben considerarse el número de componentes necesarios 

para el logro del propósito. En este caso la infraestructura deportiva realizada se 

considera como el producto que el FID debe entregar para ofrecer resultados y resolver 

la problemática de la cual parte la estructura de análisis (Ilustración II 7). 

 

 
En el propósito están involucrados los resultados, y por lo tanto debe hacer referencia 

a la población objetivo o área de enfoque. En la narrativa encontramos que la población 

objetivo que se busca impactar es la población en Quintana Roo que utiliza los espacios 

deportivos entendiendo que son adecuados y suficientes una vez sea aplicado el 

recurso del FID-Q.R. (Ilustración II 8). 
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Ilustración II 7  MIR: Nivel Componente del FID-Q.R. 

Ilustración II 8  MIR: Nivel Propósito del FID-Q.R. 



                       

26 
 

Colegio de  Economistas de 

Quintana Roo, A. C. 

II PLANEACIÓN Y DISEÑO 

 

 
Por último, el objetivo de orden superior que se busca alcanzar esta expresado en la 

escala más alta de la MIR, y se trata del objetivo sectorial I.7.2 que emana de la 

planeación estatal “Estructurar el deporte popular coordinando con los diferentes 

niveles educativos programas de desarrollo físico-sistemático que contribuya a 

mejorar la salud física y mental de los estudiantes y la población en general, 

fortaleciendo la infraestructura deportiva, generando espacios y actividades para los 

grupos vulnerables e impulsar su difusión”. (Ilustración II 9). 

Cabe señalar que la MIR que se describe en este apartado corresponde al diseño 

analítico que se gestó en el orden estatal para impactar las metas y objetivos del 

proyecto de la planeación local. Es decir, que los objetivos y la narrativa para cada nivel 

corresponden a una misma lógica que se aplica para evaluar el impacto de-los recursos 

del Fondo que tienen concurrencia en el territorio estatal.  

Con base en lo anterior, se recomienda tomar a consideración los siguientes 

comentarios u observaciones: 

i) Claridad.-  Esta evaluación considera que la sintaxis está bien aplicada 

en el nivel de los objetivos de cada nivel (FIN, PROPÓSITO, 

COMPONENTE, ACTIVDAD); es decir, los objetivos se entienden con 

claridad y son expresados propiedad. No obstante, es en la definición de 

INDICADORES METODO DE CALCULO
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
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realizan deporte en 

instalaciones 

deportivas

Porcentaje de personas que 

realizan deporte en instalaciones 

deportivas respecto al numero de 

instalaciones deportivas por cien.

Bitacora de 

obra y 

memoria 

fotográfica

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

Ilustración II 9  MIR: Nivel Fin 
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los métodos de cálculo, medios de verificación y supuestos, donde esta 

evaluación encuentra algunos problemas.  

En el caso concreto del método de cálculo, este debe utilizar símbolos 

matemáticos para las expresiones aritméticas, no palabras. También 

debe expresar de manera puntual las características de las variables y 

de ser necesario el año y la fuente de verificación para cada una de ellas. 

En cuanto a si la MIR aplicada al FID-Q.R. se considera clara, la 

respuesta de esta evaluación es que “No”. 

ii) Completitud.- Una MIR se considera completa cuando: 1) se plantea al 

menos un objetivo para cada nivel, en este caso si cumple; 2) cuando 

existe también al menos un indicador por cada objetivo en cada nivel que 

permita evaluar su logro, aquí también es completa; 3) cuando presenta 

metas y calendarios para cada indicador definido; y 4) cuando los medios 

de verificación  y  sus supuestos son correspondientes. En los puntos 3) 

y 4) se encuentran las principales faltas; esta evaluación no encontró 

información suficiente en la información de gabinete recabada para 

determinar que existen metas y parámetros de semaforización que 

correspondan a los indicadores planteados en la MIR. Asimismo, en la 

información que se presenta se observa un solo supuesto en el nivel de 

PROPÓSITO, por lo que se incumple con la idea de que cada nivel debe 

presentar un supuesto sobre los riesgos externos que se deban cumplir 

para que la consecución del siguiente nivel de la MIR sea posible. 

Por otra parte, los indicadores de desempeño deben contar con una ficha 

técnica, la cual deberá contener elementos mínimos, tales como: 1) 

Nombre del indicador; 2) dimensión a medir (Eficacia, eficiencia, calidad, 

etc); 3) definición; 4) método de cálculo; 5) unidad de medida; 6) 

frecuencia de medición; 7) línea base; 8) metas; 9) sentido del indicador; 
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y 10) parámetros de semaforización. No se obtuvieron las fichas técnicas 

de los indicadores. 

En cuanto a si la MIR aplicada al FID-Q.R. se considera completa, la 

respuesta de esta evaluación es que “No”. 

iii) Lógica vertical.- En este caso se encuentra que todos las actividades y 

componentes son suficientes y necesarios para verificar la relación 

causa y efecto tal que la entrega de una infraestructura realizada. 

contribuye a la práctica del Deporte en el Estado de Quintana Roo, en 

otras palabras existe secuencia lógica entre los elementos de la MIR. No 

obstante, esta evaluación considera que contribuir a la práctica del 

deporte en el estado no es propiamente un objetivo de orden superior. 

En todo caso, el objetivo que se plantea como FIN estaría más 

relacionado con el planteamiento del objetivo estratégico del programa 

sectorial “Deporte para el bienestar” al que está alineado el FID-Q:R, y 

que versa de acuerdo a la idea de que el deporte …contribuya a mejorar 

la salud física y mental de los estudiantes y la población en general. 

En tal caso, la lógica vertical se cumple, pero no se considera adecuada 

en cuanto al planteamiento del FIN como la solución a una problemática 

de orden superior.  Luego entonces, la evaluación responde que “Si”, a 

la pregunta sobre si la MIR cumple en términos de su lógica vertical. 

Lógica Horizontal.- En esta se han identificado un solo supuesto para 

cada nivel del resumen narrativo, por lo que no se puede atribuir la 

pertinencia de los indicadores para dar seguimiento de los objetivos y el 

logro de las metas. A su vez, los medios de verificación se asumen 

iguales para cada nivel lo cual también plantea un conflicto para acreditar 

la pertinencia de solución que ofrece la MIR.  
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Finalmente, la valuación considera que la MIR analizada “No” presenta 

elementos suficientes para acreditar una lógica horizontal adecuada. 

A modo de conclusión, no se puede perder de vista que esta matriz de 

indicadores es funcional para quienes tienen a su cargo el seguimiento y 

evaluación de los recursos que se canalizan a proyectos de infraestructura 

deportiva. Pero existen aspectos en ella que requieren pulirse para que también 

sea funcional con la realidad y la problemática central que debe y se pretenden 

resolver a través del FID-Q.R. 

2.4 Avance en los indicadores de desempeño y logro de metas. 

Un indicador de desempeño es la expresión cuantitativa diseñada a partir de variables 

cuantitativas o cualitativas, que sirve como un medio sencillo y fiable para medir el 

cumplimiento de objetivos y metas establecidas, y refleja los cambios vinculados con 

las acciones de un programa, monitorear y evaluar sus resultados. 

El indicador se debe aplicar en la planeación y la programación, de tal forma que se 

entienda que siempre es de desempeño en sus diferentes ámbitos; con el fin de 

utilizarse en el seguimiento y la evaluación de un Programa Presupuestario. Estos 

deben contar con una ficha técnica, la cual deberá contener elementos mínimos, tales 

como: 1) Nombre del indicador; 2) dimensión a medir (Eficacia, eficiencia, calidad, etc); 

3) definición; 4) método de cálculo; 5) unidad de medida; 6) frecuencia de medición; 7) 

línea base; 8) metas; 9) sentido del indicador; y 10) parámetros de semaforización. No 

se obtuvieron las fichas técnicas de los indicadores. 

El objetivo en este apartado es revisar  el avance de los indicadores de desempeño que 

impactan los objetivos y definen el seguimiento del FID-Q.R. según los resultados y 

productos que entrega. 
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A continuación se describen los indicadores que deben aplicarse según la MIR en las 

entidades para contribuir a la mejora del deporte. 

a) INDICADOR NIVEL FIN 

FRECUENCIA TIPO DIMENSIÓN UNIDAD DE MEDIDA SENTIDO LINEA BASE 

Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información 2014 

Descripción.-  Contribuir a la práctica de deporte en el Estado fortaleciendo 
la infraestructura deportiva del Estado de Quintana Roo 

Indicador.-  Porcentaje de personas que realizan deporte en 
instalaciones deportivas. 

Definición.-   Sin especificar. 

Calculo.-  Porcentaje de personas que realizan deporte en 
instalaciones deportivas respecto al número de instalaciones 
deportivas por cien. 

b) INDICADOR NIVEL PROPÓSITO 

FRECUENCIA TIPO DIMENSIÓN UNIDAD DE MEDIDA SENTIDO LINEA BASE 

Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información 2014 

Descripción.-  La población en el Estado de Quintana Roo cuenta con 
infraestructura Deportiva para realizar actividades 
deportivas y recreativas. 

Indicador.-  Tasa de variación de personas que practican deporte en 
Quintana Roo en instalaciones deportivas. 

Definición.-  Sin especificar 

Calculo.-  (Población de beneficiados con la construcción, 
rehabilitación y/o equipamiento de espacios deportivos en el 
año N / Total de beneficiarios en los espacios deportivos 
identificados por la entidad federativa que requieren de 
construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X 
100. 
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c) INDICADOR NIVEL COMPONENTE 

FRECUENCIA TIPO DIMENSIÓN UNIDAD DE MEDIDA SENTIDO LINEA BASE 

Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información 2014 

Descripción.-  Infraestructura deportiva realizada. 

Indicador.-  Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y 
rehabilitados para deporte. 

Definición.-  Sin especificar. 

Calculo.-  Porcentaje infraestructura rehabilitada o construida respecto 
al número de rehabilitaciones o construcciones 
programadas. 

d) INDICADOR NIVEL ACTIVIDAD 1 

FRECUENCIA TIPO DIMENSIÓN UNIDAD DE MEDIDA SENTIDO LINEA BASE 

Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información 2014 

Descripción.-  Creación de infraestructura deportiva 

Indicador.-  Porcentaje de infraestructura construida 

Definición.-  Sin especificar 

Calculo.-  Numero de infraestructura construida respecto al número de 
construcciones programadas por cien 

FRECUENCIA TIPO DIMENSIÓN UNIDAD DE MEDIDA SENTIDO LINEA BASE 

Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información 2014 

Descripción.-  Creación de infraestructura deportiva 

Indicador.-  Porcentaje infraestructura rehabilitada 

Definición.-  Sin especificar 

Calculo.-  Numero de infraestructura rehabilitada con respecto al 
número de rehabilitaciones programadas por cien 
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FRECUENCIA TIPO DIMENSIÓN UNIDAD DE MEDIDA SENTIDO LINEA BASE 

Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información 2014 

Descripción.-  Rehabilitación de infraestructura deportiva 

Indicador.-  Porcentaje de infraestructura construida 

Definición.-  Sin especificar 

Calculo.-  Numero de infraestructura construida respecto al número de 
construcciones programadas por cien 

Las fichas técnicas de los indicadores deben ser completadas en su totalidad 

para poder registrar avances en los indicadores. Si bien el Fondo maneja 

indicadores de eficiencia y eficacia en su Programa Operativo Anual 2014  estos 

no son equivalentes a los indicadores de la MIR por lo que no pueden ser 

considerados por esta evaluación como válidos para calificar el desempeño del 

programa más allá del cumplimiento de las metas de corto plazo, dejando fuera 

los impactos y los resultados que son el aspecto central del Sistema de 

Evaluación del Desempeño. 

De esta forma, los comentarios y recomendaciones  para este apartado son:  

 Definir una ficha técnica de los indicadores de desempeño plasmados en el 

resumen narrativo de la MIR, y de esta forma acreditar avances conforme a 

sus características y periodicidad predefinidas. Al ser el primer año que se 

aplica el fondo en la entidad, se debe recordar que en el espíritu de la 

Gestión por Resultados, este proceso también es sujeto de perfeccionarse 

en función del tiempo. 
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CAPÍTULO III 
 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

3.1 Población o área de enfoque del FID-QR 

Los beneficiarios de un Programa Presupuestario pueden ser poblaciones o áreas de 

enfoque; las áreas de enfoque hacen referencia a beneficiarios que no pueden ser 

referidos como poblaciones, tal es el caso del FID QROO donde el padrón de 

beneficiarios que reciben el financiamiento estaría integrado por los Ayuntamientos de 

los Municipios del Estado. Aunque por si bien los beneficiarios finales que se busca 

impactar son los usuarios de canchas de futbol, de unidades o espacios deportivos y 

domos. (Ilustración III 1) 

Proyecto Tipo PROYECTO Población

FID001 Desarrollo social

Construcción de cancha de futbol 7 el Rotario en la 

Región 92
600,000  M ETRO 2

FID004 Desarrollo social Construcción de cancha de futbol 7 en  la Región 100 600,000  M ETRO 2

FID002 Desarrollo social

Construcción de cancha de futbol 7 en la Colonia 

Pescadores
600,000  M ETRO 2

FID003 Desarrollo social Construcción de cancha de futbol 7 en la Región 229 600,000  M ETRO 2

FID007 Educación y deporte

Construcción de domo deportivo gradas e iluminación 

Deportivo el CEDAR Cancún 1
600,000  M ETRO 2

FID008 Educación y deporte

Construcción de domo, gradas e iluminación Deportivo 

el CEDAR Cancún 2
600,000  M ETRO 2

FID006 Educación y deporte Construcción de Espacio Deportivo 600,000  M ETRO 2

FID005 Desarrollo social

Construcción de la Unidad Deportiva Campos Gemelos 

en la Región 227
600,000  M ETRO 2

- Deporte Construcción de Cancha de Usos Múltiples con Domo 20          OBRA

Supervisión externa 1            SUPERVISIÓN

 

1 Desarrollo social

Construcción de Domo Deportivo, Grada e Iluminación 

Deportiva en el Fraccionamiento Misión del Carmen
20,000    OBRA

2 Desarrollo social

Construcción de Domo Deportivo, Grada e Iluminación 

Deportiva en el Fraccionamiento Misión Villamar I. 
24,000    OBRA

H. A. TULUM - Educación y Deporte

Construcción de Domo Deportivo, Gradas e Iluminación 

Deportiva en Akumal 4,500     OBRA

H. A. BENITO 

JUÁREZ

H. A. LAZARO 

CÁRDENAS

H. A. 

SOLIDARIDAD

Ilustración III 1 Área de enfoque del Pp 
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De acuerdo con información obtenida de Transparencia presupuestaria se presentan 

los 12 proyectos que fueron autorizados para 2014, se puede observar que no se han 

unificado criterios para la presentación de datos de la población de cada uno de ellos. 

Población o área de enfoque potencial Población o 
área de enfoque 

objetivo 

Población o 
área de 
enfoque 
atendida 

Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo con 
necesidades justificables de infraestructura deportiva, 
que comprendan acciones de obra pública y 
equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y mejorar 
los espacios para la práctica del deporte mediante el 
financiamiento del Fondo de Infraestructura Deportiva. 

Ayuntamientos del 
Estado de Quintana 
Roo que presentan 
evidencia 
verificable de las 
necesidades para 
recibir 
financiamiento del 
fondo FID 

Ayuntamientos 
que recibieron 
financiamiento 
para la 
creación, 
ampliación o 
mejora de 
espacios para 
la práctica del 
deporte. 

Othón P. Blanco 
Bacalar 
Felipe Carrillo Puerto 
José María Morelos 
Tulum 
Solidaridad 
Cozumel 
Benito Juárez 
Isla Mujeres 
Lázaro Cárdenas 

 Solidaridad 
Benito Juárez 
Tulum 
Lázaro 
Cárdenas 

 

En virtud de lo anterior la población objetivo está delimitada a los municipios que 

presentan evidencia verificable de las necesidades para obtener financiamiento del FID, 

y tal como es señalado en las funciones de la Comisión para la Juventud y el Deporte 

de Quintana Roo, una de sus facultades es:  

Ilustración III 2 Población potencial, objetivo y atendida del Pp 
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XXIII. Promover la construcción, rehabilitación, conservación y mejoramiento de las 

instalaciones y servicios deportivos y juveniles de nuestra Entidad, con base en la 

actualización permanente del censo de la infraestructura existente. 

Por lo tanto, y para dar cumplimiento con los lineamientos del FID, se considera 

necesario contar con estudios que indiquen qué ayuntamientos requieren de manera 

prioritaria la construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura educativa  

Esta evaluación no tiene forma de asegurar que los ayuntamientos que fueron 

atendidos son los prioritarios. Y es que el Programa Presupuestario atendió únicamente 

a cuatro ayuntamientos pero no fue posible  interpretar en los documentos revisados la 

existencia de evidencia verificable o diagnósticos que determinen la prioridad, además 

de que no se encontró documento oficial en el que la población objetivo sea definida de 

forma clara y contundente, de tal forma que aporte claridad a los criterios que fueron 

considerados para la asignación de los recursos entre los subsistemas seleccionados. 

(Ilustración III 3) 

 
Unidad de medida 2014 

Incremento en 
cobertura respecto de 

2013 

Población Potencial Ayuntamiento
s del Estado 
de Quintana 

Roo 

10 NA2 

Población Objetivo - NA 
Población Atendida 4 NA 

Pob. Aten. / Pob. Obj.  100%  

En atención de esta última observación se emite la siguiente recomendación: 

 Definir con mayor claridad la población objetivo o área de enfoque que 

atiende el FID en la entidad, y así mismo clarificar los criterios de asignación 

a través de diagnósticos de las necesidades que presentan en materia de 

                                                           

2. Es el primer año que se destina para Quintana Roo el fondo FID en Infraestructura Deportiva, 

por lo tanto es 2014 la línea base para el análisis de la evolución de la cobertura. 

Ilustración  III 3  Poblaciones o áreas de enfoque FID Quintana Roo 
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infraestructura deportiva los ayuntamientos del estado de Quintana Roo que 

integran a la población potencial. 

3.2 Análisis de la cobertura y focalización del FID-QR 

En esta sección se muestra el alcance de la cobertura y focalización del programa 

presupuestario FID  entre los municipios del Estado.  (Ilustración III 4) 

Con base en la información proporcionada por la dependencia, se construyó la siguiente 

tabla que presenta los datos de Construcciones para el estado de Quintana Roo con el 

recurso ministrado del Fondo de Infraestructura Deportiva,  en todos los casos se 

observa pagado el 99.9% del presupuesto que fue aprobado para cada obra. 

 

Ilustración  III 1  Distribución del programa de construcción de Espacios Físicos 
para el Nivel Medio Superior 

Proyecto PROYECTO APROBADO PAGADO

FID001

Construcción de cancha de futbol 7 el Rotario en la 

Región 92
1,500,000.00$       1,498,500.00$    

FID004 Construcción de cancha de futbol 7 en  la Región 100 2,000,000.00$       1,998,000.00$    

FID002

Construcción de cancha de futbol 7 en la Colonia 

Pescadores
1,500,000.00$       1,498,500.00$    

FID003 Construcción de cancha de futbol 7 en la Región 229 2,000,000.00$       1,998,000.00$    

FID007

Construcción de domo deportivo gradas e iluminación 

Deportivo el CEDAR Cancún 1
2,000,000.00$       1,998,000.00$    

FID008

Construcción de domo, gradas e iluminación Deportivo 

el CEDAR Cancún 2
2,000,000.00$       1,998,000.00$    

FID006 Construcción de Espacio Deportivo 3,000,000.00$       2,997,000.00$    

FID005

Construcción de la Unidad Deportiva Campos Gemelos 

en la Región 227
2,000,000.00$       1,998,000.00$    

- Construcción de Cancha de Usos Múltiples con Domo 2,811,000.00$       2,808,189.00$    

Supervisión externa

 

1

Construcción de Domo Deportivo, Grada e Iluminación 

Deportiva en el Fraccionamiento Misión del Carmen
2,253,000.00$       2,250,747.00$    

2

Construcción de Domo Deportivo, Grada e Iluminación 

Deportiva en el Fraccionamiento Misión Villamar I. 
2,253,000.00$       2,250,747.00$    

H. A. TULUM -

Construcción de Domo Deportivo, Gradas e Iluminación 

Deportiva en Akumal 2,253,000.00$       2,250,747.00$    

H. A. BENITO 

JUÁREZ

H. A. LAZARO 

CÁRDENAS

H. A. 

SOLIDARIDAD

Ilustración III 4 Niveles de Objetivos de la MIR del FID-Q.R. 
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Tal como se observa, Benito Juárez recibió mayor cobertura equivalente al 65.57%; 

seguido por Solidaridad a quién se le destinó el 17.62% del recurso para construcción 

de infraestructura deportiva. (Ilustración III 5) 

El Fondo FID que atiende al estado de Quintana Roo, se asigna por primera vez en 

2014, siendo así la línea base de análisis,  por lo tanto aquí el dato relevante a observar 

Ilustración III 5 Cobertura FID QR 
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de qué forma fui distribuido en la entidad el recurso autorizado por concepto de Fondo 

de Infraestructura Deportiva. De esta forma la cobertura que comprende el FID, en el 

estado de Quintana Roo para el ejercicio 2014 es hacia cuatro ayuntamientos: Benito 

Juárez, Solidaridad, Lázaro Cárdenas y Tulum, distribuyendo el recurso en un 62.57%, 

17.62%, 10.99% y 8.81% respectivamente. De igual forma en la ilustración se puede 

observar que en todos los casos el recurso se utilizó para la construcción de 5 canchas 

de futbol, 1 unidad deportivas, 1 espacio deportivo y 3 domos.  

Al ser el primer año en que se asigna recursos del FID al estado de Quintana Roo no 

es posible ofrecer un análisis sobre la evolución de la cobertura del programa 

presupuestario. En ese sentido la  recomendación de este apartado se plantea en los 

siguientes términos: 

 Tomar referencia de la cobertura realizada en esta primera asignación de 

los recursos para la integración del programa de construcción de espacios 

deportivos de los años siguientes con la idea de lograr una cobertura 

universal en el tiempo respecto de la población potencial en cada uno de los 

municipios de la Entidad. 

La recomendación que se emite es la siguiente: 

 Publicar la evidencia documental que ampara las necesidades justificables 

de creación, ampliación o mejora de espacios deportivos en el ayuntamiento 

correspondiente.  
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CAPÍTULO IV 
 PRESUPUESTO 

4.1 Análisis del Presupuesto y Avance Financiero 

El ejercicio 2014 representa para Quintana Roo la línea base de análisis de la evolución 

del gasto en infraestructura deportiva financiada por el Fondo de Infraestructura 

Deportiva del Ramo 23. El presupuesto aprobado para el estado de Quintana Roo fue 

de $25, 570,000.00. En cuanto a la ejecución del gasto se reportó un total ejercido 

equivalente a $ 2, 896,953.00, que representa un 44% del presupuesto autorizado. 

Cabe señalar que al explorar la información del Portal Aplicativo de Secretaría de 

Hacienda, referente a los avances financieros trimestrales, se encontraron 

inconsistencias en los trimestres reportados por cada dependencia ejecutora del 

ejercicio 2014. (Ilustración IV 1) 

Se realizó una comparación de los datos publicados en los informes trimestrales de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, contra los publicados en la Cuenta Pública 2014 

encontrando diferencias significativas. El presupuesto ejercido y pagado obtenido de 

los informes trimestrales fue de $25,162.70 miles de pesos, mientras que en la Cuenta 

Pública se reporta un recurso de $25,544.00 miles de pesos,  por lo que existe una 

diferencia de $381,300.00, cabe mencionar que los datos reportados en la Cuenta 

Pública 2014, coinciden con los publicados en Transparencia Presupuestaria de la 

Secretaría de Hacienda. Considerando lo anterior, en la Cuenta Pública se reflejan 

Ilustración IV 1  FID 2014 Quintana Roo 
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ejercidos y pagados la totalidad de los recursos aprobados, por lo tanto, la diferencia 

mencionada previamente sería el equivalente al subejercicio generado en 2014 

(Ilustración IV 2).  

 

Finalmente, para valorar la eficiencia en cuanto al desempeño del ejercicio del gasto se 

plantea el cálculo de un indicador basado en el “Modelo Sintético de Información del 

Desempeño” de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; para medir la eficiencia 

del gasto del Programa presupuestario. Este cálculo consiste en considerar durante los 

dos últimos ejercicios fiscales con una ponderación para el ejercicio fiscal t de 65% y 

de 35% para el ejercicio fiscal t-1, mediante el cálculo de la diferencia entre el 

presupuesto autorizado y el ejercido reportado en la Cuenta Pública 2014. 

Ilustración IV 2 Ejercicio de los recursos FID QR 
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Para este caso en particular no se cuenta con información del año t-1, entonces el valor 

de la variable corresponde en su totalidad (100%), a lo correspondiente al año t. 

Cuenta Pública Informes trimestrales 

𝑉𝑃𝐸𝐹 =
25,544

25,570
∗ 0.65 +

25,544

25,570
∗ 0.35 

𝑉𝑃𝐸𝐹 = 0.998 

𝑉𝑃𝐸𝐹 =
25,162.7

25,570
∗ 0.65 +

25,162.7

25,570
∗ 0.35 

𝑉𝑃𝐸𝐹 = 0.984 

 

Considerando que 1 sería la máxima eficiencia en el sentido de que se logra el 

cumplimiento de metas con respecto a radicación de recursos, el indicador obtenido es 

favorable ya que representa un 99.8% de eficiencia, esto considerando los datos de la 

Cuenta pública 2014, considerando los datos del avance financiero de los informes 

trimestrales la eficiencia es de 98.4% 

Derivado de la presente sección, se emiten los siguientes comentarios. 

 Se detectó una diferencia entre los datos publicados en la Cuenta pública 

con los datos reportados en los informes trimestrales de avance financiero 

2014, la cual es importante aclarar para poder hacer un análisis real del 

avance financiero. 

 En todos los años debe ejercerse completamente el presupuesto 

autorizado, para dar congruencia con el cumplimiento de metas en cuanto 

a radicación de recursos, por lo tanto aunque es apenas el 1.59% el 
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porcentaje del recurso aprobado que no se ejerció, es importante detectar 

las razones que ocasionaron la existencia de este subejercicio. 

 La brecha existente entre el presupuesto autorizado del ejercido, señala la 

efectividad de los mecanismos establecidos en los convenios de ejecución 

de obra, lo cual sería importante abordar en la planeación del recurso. Para 

efectos de la presente evaluación la efectividad es de 98.4% 

Dentro de las recomendaciones que se puede elaborar con base en los 

hallazgos del análisis del presupuesto, tenemos que: 

 Verificar que los informes trimestrales reportados a la SHCP correspondan 

con los recursos ejercidos que se plasman en la cuenta pública de la 

Entidad. Lo anterior, con la idea de las inconsistencias no afecten la calidad 

de la gestión, la transparencia y los resultados del FID-Q.R. 

 Verificar las razones que ocasionaron el subejercicio que se presenta. En 

tal caso, considerar las estrategias de control directo que puedan mejorar el 

desempeño del ejercicio del gasto en el futuro. 
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CAPÍTULO V 
 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

5.1 Evaluaciones existentes, resultados y otros hallazgos. 

Un programa presupuestario se define como una categoría programática que permite 

organizar en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos a cargo 

de los ejecutores del gasto público (Ej. Programa Escuelas de Tiempo Completo). En 

el caso del Ramo 23 se trata de fondos que constituyen bolsas de recursos con el fin 

específico para atender problemáticas diversas. El año 2014 es el primer ciclo 

presupuestario en el que los recursos que se canalizan a través del FID tienen 

concurrencia en el territorio de Quintana Roo, y por lo tanto no existe referencia de 

evaluaciones, hallazgos y resultados previos a este trabajo. 

Es a través del Instituto de Evaluación del Desempeño de Quintana Roo (IEDQROO), 

donde se define la instrumentación de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), y 

los términos de referencia para realizar la presente evaluación. Estas evaluaciones sin 

duda alguna son el precedente inmediato de esta práctica de institucionalizar un 

mecanismo sistemático para retroalimentar los espacios de mejora y coadyuvar con ello 

a fortalecer sus impactos y resultados en materia de infraestructura. 

Los aspectos a mejora pueden ser aquellos relacionados con los hallazgos de estas 

evaluaciones estrechamente relacionadas; tales como 1) una política presupuestal 

lineal y compleja; 2) acciones insuficientes para mejorar la rendición de cuentas; y 3) 

falta de información apta para la determinación de los criterios de asignación basados 

en la demanda potencial. La referencia en estos trabaos puede resultar fundamental 

para contribuir una vez más al logro de mejores resultados y beneficios para la 

población, y principalmente para los beneficiarios Fondo de Infraestructura Educativa. 

Es por ello que la única recomendación para esta sección versa de la siguiente forma: 
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V SEGUIMIENTO 

 Tomar como referencia el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores 

para Resultados diseñada para infraestructura deportiva del FID, y los 

resultados de sus evaluaciones para retroalimentar aspectos concurrentes 

y metodológicos que puedan coadyuvar al quehacer y desempeño del 

Fondo de Infraestructura Deportiva.
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CAPÍTULO VI 
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

La necesidad de un desarrollo humano de forma integral, aunado a una realidad deportiva con 

un mayor grado de competitividad y el fomento de una cultura de activación física como política 

pública de impacto social de menor costo y con mayor grado de permeabilidad a la sociedad 

son ejes rectores para el diseño y programación la política pública que se realiza en Quintana 

Roo. 

En el Estado de Quintana Roo, la institución encargada de promover y fomentar entre la 

población la práctica del deporte y la cultura física, como factores fundamentales de 

integración social, cohesión familiar, realización individual en el plano deportivo, atención a la 

Juventud, superación física e intelectual, solidaridad y apego de los quintanarroenses a los 

principios nacionalistas que nos identifican a nuestras propias y particulares tradiciones, es la 

Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ), Organismo Público 

Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizada a la Secretaría 

de Educación y Cultura, mediante Decreto de fecha 20 de marzo del 2002, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

A manera de conclusión se ofrece las recomendaciones de esta evaluación en el orden de la 

estructura temática desarrollada en este trabajo, para finalmente emitir la valoración al 

desempeño que fue considerara con base a la calificación otorgada a cada ámbito de este 

programa presupuestario. 

El esquema de recomendaciones es el siguiente: 

CAPÍTULO II  PLANEACIÓN y DISEÑO 

II-2.2  Alineación de la MIR-IEMS 

2.2.1.- Incorporar más elementos de la narrativa de objetivo estratégico del programa 

sectorial en el objetivo planteado en la MIR nivel Impactos (FIN), para hacer evidente 
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que la MIR toma en consideración las metas del programa sectorial. Ejemplo.- 

Contribuir a mejorar la salud física y mental de la población…… 

II-2.3  Análisis de indicadores de la MIR-IEMS de Quintana Roo. 

2.3.1.- Claridad.-Esta evaluación considera que la sintaxis está bien aplicada en el nivel 

de los objetivos de cada nivel (FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVDAD); es 

decir, los objetivos se entienden con claridad y son expresados propiedad. No obstante, 

es en la definición de los métodos de cálculo, medios de verificación y supuestos, donde 

esta evaluación encuentra algunos problemas.  

Se recomienda en el caso concreto del método de cálculo, que este debe utilizar 

símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas, no palabras. También debe 

expresar de manera puntual las características de las variables y de ser necesario el 

año y la fuente de verificación para cada una de ellas.AM en ……..”). 

2.3.2.- Completa.- Una MIR se considera completa cuando: 1) se plantea al menos un 

objetivo para cada nivel, en este caso si cumple; 2) cuando existe también al menos un 

indicador por cada objetivo en cada nivel que permita evaluar su logro, aquí también es 

completa; 3) cuando presenta metas y calendarios para cada indicador definido; y 4) 

cuando los medios de verificación  y  sus supuestos son correspondientes. En los 

puntos 3) y 4) se encuentran las principales faltas. 

Se recomienda que los indicadores de desempeño cuenten con una ficha técnica, la 

cual deberá contener elementos mínimos, tales como: 1) Nombre del indicador; 2) 

dimensión a medir (Eficacia, eficiencia, calidad, etc); 3) definición; 4) método de cálculo; 

5) unidad de medida; 6) frecuencia de medición; 7) línea base; 8) metas; 9) sentido del 

indicador; y 10) parámetros de semaforización. No se obtuvieron las fichas técnicas de 

los indicadores. 
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2.3.3.- Lógica Vertical.- La lógica vertical se cumple, pero no se considera adecuada en 

cuanto al planteamiento del FIN como la solución a una problemática de orden superior. 

Por lo que se recomienda incorporar el planteamiento del objetivo estratégico del 

programa sectorial “Deporte para el bienestar” al que está alineado el FID-Q:R, en el 

sentido de incorporar la solución a una problemática que afecta a la población objetivo 

del Fondo que es …contribuya a mejorar la salud física y mental de los estudiantes y la 

población en general. 

2.3.4.- Lógica Horizontal.- En esta evaluación se han identificado un solo supuesto para 

cada nivel del resumen narrativo, por lo que no se puede atribuir la lógica horizontal de 

los indicadores para dar seguimiento de los objetivos y el logro de las metas. A su vez, 

los medios de verificación se asumen iguales para cada nivel lo cual también plantea 

un conflicto de secuencia lógica importante en la MIR. En tal caso, la recomendación 

es contundente en el sentido de exhortar definir los supuestos que se deben cumplir 

para que los indicadores se consideren suficientes y válidos, y los medios de 

verificación deben pertinentes con el objetivo e indicador de cada nivel. 

II-2.4  Avance en los indicadores de desempeño y logro de metas 

2.4.1.- Definir una ficha técnica de los indicadores de desempeño plasmados en el 

resumen narrativo de la MIR, y de esta forma acreditar avances conforme a sus 

características y periodicidad predefinidas. Al ser el primer año que se aplica el fondo 

en la entidad, se debe recordar que en el espíritu de la Gestión por Resultados, este 

proceso también es sujeto de perfeccionarse en función del tiempo. 

CAPÍTULO III  COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

III-3.1  Población o área de enfoque del FID  QR 

3.1.1.- Definir con mayor claridad la población objetivo o área de enfoque que atiende 

el FID en la entidad, y así mismo clarificar los criterios de asignación a través de 
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diagnósticos de las necesidades que presentan en materia de infraestructura educativa 

los Ayuntamientos que integran a la población potencial. 

III-3.2  Análisis de la cobertura y focalización del FID QR 

3.2.1.- Tomar referencia de la cobertura realizada en esta primera asignación de los 

recursos para la integración del programa de construcción de espacios físicos de los 

años siguientes con la idea lograr una cobertura universal en el tiempo respecto de la 

población potencial en cada uno de los municipios de la Entidad. 

CAPÍTULO IV  PRESUPUESTO 

IV-4.1  Análisis del Presupuesto y Avances Financieros. 

4.1.1.- Verificar que los informes trimestrales reportados a la SHCP correspondan con 

los recursos ejercidos que se plasman en la cuenta pública de la Entidad. Lo anterior, 

con la idea de las inconsistencias no afecten la calidad de la gestión, la transparencia 

y los resultados del FID-Q.R. 

4.1.2.- Verificar las razones que ocasionaron el subejercicio que se presenta. En tal 

caso, considerar las estrategias de control directo que puedan mejorar el desempeño 

del ejercicio del gasto en el futuro. 

 

CAPÍTULO V SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA 

V-5.1 Evaluaciones existentes, resultados de impacto y otros hallazgos. 

5.1.1.- Tomar como referencia el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para 

Resultados diseñada para Infraestructura deportiva, y los resultados de sus 

evaluaciones para retroalimentar aspectos concurrentes y metodológicos que puedan 

coadyuvar al quehacer y desempeño del Fondo de Infraestructura Deportiva. 
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6.1 Valoración al desempeño 

Hoy en día es fundamental hacer más eficiente la gestión pública, incluso está señalado 

en la estrategia transversal del PND “Gobierno Cercano y Moderno”, lo cual implica 

fortalecer la planeación, programación, presupuesto, ejercicio y control, seguimiento, 

evaluación y rendición de cuentas, a través del uso de la información de desempeño 

para la toma de decisiones. 

De igual forma el PND establece en su estrategia 4.1.3. “Promover un ejercicio eficiente 

de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para 

fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades”, la línea de 

acción “Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado 

en Resultados”, razón por la cual el Modelo Sintético de Información de Desempeño 

(MSD) constituye un gran instrumento que consolida y sintetiza la información de 

desempeño de los programas presupuestarios con el fin de promover su vinculación 

con las decisiones presupuestarias, que enriquece en el sentido de que permite la 

identificación de las áreas de oportunidad para la mejora continua de la eficiencia del 

gasto. 

El MSD permite una valoración objetiva del desempeño de los Pp, que implica 

seleccionar y clasificar las variables con base en su relevancia como información de 

desempeño, es decir el MSD establece un modelo cuya variable dependiente es el 

Desempeño del Pp, y las variables explicativas son, para efectos de la presente 

evaluación: Planeación  y Diseño, Cobertura, Presupuesto y Aspectos Susceptibles de 

Mejora. Dichas variables se ubican en una escala que abarca los valores de uno al 

cinco, donde cinco es la calificación correspondiente al máximo desempeño y uno al 

mínimo desempeño. 

La codificación cualitativa de las valoraciones obtenidas al analizar la información 

resultante de las variables explicativas y sus ponderaciones, se muestra en el cuadro 
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VI 1, en el que se puede observar que la calificación final del desempeño del FID QR 

es de 3.525. 

 

En el cuadro mencionado, se presenta la máxima ponderación para cada una de las 

variables explicativas, se deben obtener 5 puntos de calificación en cada una para 

alcanzar el 100% de la ponderación, tal que, sea el caso que todos los criterios de 

desempeño son cubiertos con máxima eficiencia se obtendría la máxima calificación de 

desempeño: 5, en cada rubro y por consecuencia en el desempeño global del fondo. 

En la presente evaluación las calificaciones fueron 2.7, 3, 4 y 5 para las variables: 

planeación y diseño, cobertura, presupuesto y aspectos susceptibles de mejora, 

Alineación a las Metas 

Nacionales y Objetivo Sectorial

Alineación a las Metas 

Estatales y Objetivo Sectorial

Claridad

Compleitud

Logica Vertical

Logiica Horizontal

Avance de 

Indicadores y Metas Cumplimiento de las Metas

Población Objetivo o área de 

enfoque definida.

Evolución de la cobertura

Subejercicio 

Avance Financiero PASH vs 

Cuenta Pública

Resultados

Impacto

Hallazgos

Valoración del Desempeño

3.525DESEMPEÑO FID-QR

Calificación

MEDIO 2.7

MEDIO 3

Análisis del 

Presupuesto y 

Avances Financieros

Cobertura (25%)

Diseño de la MIR

Alineación MIR

MEDIO 4

ALTO 5

Planeación y 

Diseño (25%)

Presupuesto (40%)

Evaluaciones 

existentes, resultados 

de impacto y otros 

hallazgos.

Aspectos 

Susceptibles de 

Mejora (10%)

Ponderación
Ámbitos de 

Desempeño

Criterios de 

Desempeño

Cuadro  VI 1 Valoración al desempeño 
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respectivamente, lo cual da por resultado una calificación global del fondo de 3.525, 

para mayor claridad el cálculo de dicha calificación se presenta en el cuadro VI 2;  

El desempeño del FID QR representado por 3.525, es la sumatoria de los productos de 

la calificación de cada variable explicativa3 por su ponderación, el cual una vez 

obtenido, es ubicado en los rangos de desempeño (Cuadro VI 3), siendo un Desempeño 

Medio según la escala del MSD. 

 

  

                                                           
3   La calificación obtenida para cada variable se describe de manera más amplia en la nota 

metodológica anexa.   
 

Cuadro  VI 2 Valoración al desempeño 

Planeación y Diseño         25% 2.7 0.675

Cobertura 25% 3 0.75

Presupuesto 40% 4 1.6

Aspectos Suseptibles de Merora 10% 5 0.5

100% 3.525
Valoración Rango Desempeño FID-Q.R.

1 (0.1 - 1.6) Bajo

2 (1.6 - 2.6) Medio bajo

3 (2.6 -3.8) Medio 3.525
4 (3.8 - 4.6) Medio alto

5 (4.6 - 5.0) Alto

Multiplica (a*b)Variables FAM-IESM
Ponderación 

(a)

Calificación 

(b)
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NOTA METODOLÓGICA 

La instrumentación de la metodología se basó principalmente en el trabajo de gabinete con 

una ruta crítica clara en función de organizar, calendarizar y programar la logística de las 

inspecciones a los actores involucrados y de la información recopilada para elaborar el informe 

final de esta evaluación del desempeño.  

Considerando lo anterior, esta pauta metodológica se dividió en tres etapas concretas: 

I. Levantamiento de la información 

II. Integración de la información. 

III. Metodología para la valoración del desempeño del Pp.  

I.- Levantamiento de la información. 

En la primera etapa se tuvo como línea a seguir la interacción con los actores involucrados 

directamente con el proceso de planeación, programación, presupuestario, ejercicio, 

seguimiento y control, y finalmente rendición de cuentas de los recursos canalizados a través 

del FID QR. Lo anterior puede explicarse en el hecho de que dichos actores pueden transmitir 

de primera mano la operación de las actividades sustantivas relacionadas con estos recursos, 

así como también aplican la normatividad vigente en materia y generar la información 

estadística correspondiente para realizar diagnostico o levantamiento de datos necesarios 

para la toma de decisiones. En tal forma, el análisis de gabinete envolvió los siguientes 

reactivos de trabajo: 

a) Propuestas de mejora para el trabajo de evaluación y el levantamiento de 

información. 

b) Análisis de leyes, reglamentos y normatividad vigente en la materia tanto federal 

como estatal. 

c) Análisis de materiales y contenidos de la Matriz de Marco Lógico. 

d) Análisis de materiales y contenidos sobre los temas del PbR-SED y de la 

elaboración de indicadores. 
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e) Análisis de la información relativa al FID QR en el Portal Aplicativo de la Secretaría 

de Hacienda (PASH). 

Por otra parte, otro aspecto metodológico correspondió al diseño de instrumentos de 

levantamiento y procesamiento de la información,  para finalmente dar paso a las tareas de 

levantamiento de información oficial, es decir, la obtención de cédulas de información 

relevante para la evaluación. 

II.- Integración de la información 

En la etapa intermedia se abarcan las actividades de integración, sistematización y 

clasificación de la información obtenida para elaborar la estructura (bosquejo) de trabajo a 

seguir en la presente evaluación. Los aspectos llevados a la práctica en esta etapa fueron los 

siguientes: 

 Recepción y acopio de la información físico-financiera proporcionadas por los 

entes públicos de forma oficial. 

 Determinación, integración y sistematización  de la información para efectos de 

los productos entregables comprometidos. 

 Examinar los resultados para establecer los aspectos de mejora donde se 

establecen las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 Vincular los resultados obtenidos con el impacto e importancia de los hallazgos 

en el contexto económico, social, y regional para la etapa 3) Análisis y 

presentación final. 
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El presente trabajo fue realizado únicamente con base en la información proporcionada por la 

Comisión para la Juventud y el Deporte (COJUDEQ) mediante el trabajo de gabinete, por lo 

que la estructura temática fue desarrollada en el marco de la Evaluación Especifica del 

Desempeño autorizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) para la evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración 

Pública Federal, y el formato de la CONAC para la difusión de los resultados de las 

evaluaciones del FID del Estado de Quintana Roo. 

III.- Metodología de valoración al desempeño del (Pp) 

Por otra parte, la valoración al desempeño en esta evaluación se basó en el Modelo Sintético 

de Información del Desempeño (MSD) de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público. El MSD permite una valoración objetiva del 

desempeño de los Pp, que implica seleccionar y clasificar las variables con base en su 

relevancia como información de desempeño, es decir el MSD establece un modelo cuya 

variable dependiente es el Desempeño del Pp. 

III.1 Variables del desempeño del FID-QR 

A continuación se realiza una breve descripción de las variables consideradas para la 

valoración al desempeño del FID-QR 

Enfoque Categoría Estructura Tématica

a) Márco Jurídico

b) Planeación

c) Programación 2) Cobertura y focalización

d) Presupuestación 3) Presupuesto

e) Ejercicio y Control 4) Administración y Gestión

5) Criterios de Calidad

6) Elementos de auditoría

g)
Seguimiento 7)

Seguimiento a los aspectos 

suceptibles de mejora

h)
Indicadores de 

Resultados 8) Análisis FODA

Evaluación

Planificación y Diseño

PbR-SED
f)

1)
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III.2 Valoración del FID-QR 

El criterio de selección y calificación de las variables se realizó con base en su relevancia 

(ponderación) como información de desempeño, ya que por su tipo, composición, criterios o 

atributos que establecen relaciones de causalidad con el desempeño del Pp. 

En tal sentido, deberá entenderse como variable dependiente al Desempeño del Pp, y las 

explicativas serán la Planeación y Diseño (PD); Cobertura y Focalización (CF); Presupuesto 

(PT); y Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 

Alineación a las Metas 

Nacionales y Objetivo 

Sectorial

Alineación a las Metas 

Estatales y Objetivo 

Sectorial

Claridad

Compleitud

Logica Vertical

Logiica Horizontal

Avance de 

Indicadores y 

Cumplimiento de las 

Metas

Cobertura 
Población Objetivo o 

área de enfoque definida.

Focalización
Evolución de la cobertura

Subejercicio 

Avance Financiero PASH 

vs Cuenta Pública

Resultados

Impacto

Hallazgos
Valoración del 

Desempeño

100%

25%

25%

40%

10%

Descripcción
Ambitos de 

Desempeño

Ejercer los recursos del PEF de 

conformidad con el monto aprobado 

en el mismo denota una planeación 

efectiva de las necesidades 

presupuestales para el ejercicio fiscal 

de que se trate.

Examina tres aspectos relacionados 

con la MIR: A) Calidad en el diseño 

de la MIR; B) Cumplimiento de las 

metas en terminos del avance de los 

indicadores y sus resultados durante 

el ejerccicio sujeto de inspección; C) 

Alineación de la MIR con los planes 

de desarrollo a nivel nacional y 

estatal.

Considera los resultados de las 

evaluaciones externas más recientes 

realizadas a los Pp en el marco del 

PAE. Y los aspectos suceptibles de 

mejora.

Examina la cobertura al padrón de 

beneficiarios en terminos de la 

atención a la población objetivo que 

permite una mejor focalización de los 

Pp.

Cobertura 

Presupuesto Análisis del 

Presupuesto y 

Avances 

Financieros

Aspectos 

Suseptibles de 

Merora 

Evaluaciones 

existentes, 

resultados de 

impacto y otros 

hallazgos.

Ponderació

n

Variablles FAM-

IESM
Criterios

Planeación y 

Diseño         

Alineación MIR

Diseño de la MIR
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La valoración del desempeño general del Pp, una vez calificadas cada una de las variables, 

corresponde a la sumatoria de los valores obtenidos con su respectivo ponderador de acuerdo 

a los criterios establecidos. 

 

Donde: 

 n:    Es el número de variables aplicable a la valoración del Pp. 

 Variablei:  Corresponde a cada una de las variables que aplican al FID-QR 

 Ponderadori : Es el peso relativo de cada una de las variables aplicables. 

La codificación cualitativa de las valoraciones obtenidas al analizar la información resultante 

de las variables aplicables y de sus ponderadores, se muestran en la tabla siguiente: 

 

En tal forma, se asigna valor 1 (Desempeño Bajo) en aquellos casos cuyas condiciones o 

características de desempeño fueran desfavorables y  valor 5 (Desempeño Alto). En este 

Valoración Desempeño

1 Bajo

2 Medio bajo

3 Medio

4 Medio alto

5 Alto

Rango Valoración Desempeño

(0.1 - 1.6) 1 Bajo

(1.6 - 2.6) 2 Medio bajo

(2.6 -3.8) 3 Medio

(3.8 - 4.6) 4 Medio alto

(4.6 - 5.0) 5 Alto
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último de condiciones o características óptimas se basa en que todas las variables en forma 

absoluta cumplen con los parámetros aplicados al Pp. 

IV.- Ejemplo de cálculo de los criterios de desempeño 

Ejemplo. 1.2 Planeación y Diseño (PD) 

Examina tres aspectos relacionados con la MIR: A) Calidad en el diseño de la MIR; B) 

Cumplimiento de las metas en términos del avance de los indicadores y sus resultados durante 

el ejercicio sujeto de inspección; C) Alineación de la MIR con los planes de desarrollo a nivel 

nacional y estatal. 

La primera variable está definida con base en la calificación sus criterios de desempeño. Para 

emitir la calificación a cada criterio se consideró una sola pregunta cerrada de cumplimiento 

de naturaleza dicotómica cuantitativa con respuestas consistentes en “Si” o “No”. Se otorgó 

valor de 5 (cinco) a las respuestas positivas (Si) y se les penalizó con 1 (uno) para cada 

observación realizada en la inspección. En tanto, se otorgó el valor de 1 (uno) siendo la 

calificación mínima cuando no existe cumplimiento en el criterio de desempeño o el número 

de observaciones sea superior a 4. 

Con los puntajes otorgados se realizó la normalización para homologar las mediciones 

realizadas respecto de nuestra escala de valoración. Finalmente se obtiene la valoración final 

de la variable tomando los promedios simples y con base en los parámetros se aplica la 

equivalencia cualitativa descrita en la escala o rango. 
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Una vez obtenido el valor de las variables se realiza la equivalencia cualitativa en el rango 

antes descrito para el cálculo final del desempeño del programa.

Normalizar CRITERIO

1/7 Alineación a las Metas Nacionales y Objetivo Sectorial X1 5 0.714286

1/7 Alineación a las Metas Estatales y Objetivo Sectorial X2 4 0.571429

1/7 Claridad X3 2 0.285714

1/7 Compleitud X4 1 0.142857

1/7 Logica Vertical X5 3 0.428571

1/7 Logiica Horizontal X6 3 0.428571

1/7 Cumplimiento de las Metas X7 1 0.142857

2.714286

CALIFICACIÓN 

PD=    
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BAJO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO ALTO ALTO

1 2 3 4 5

0.1-1.6 1.6-2.6 2.6-3.8 3.8-4.6 4.6-5.0

Alineación a las Metas 

Nacionales y Objetivo Sectorial 5

Alineación a las Metas 

Estatales y Objetivo Sectorial 4

Claridad 2

Compleitud 1

Logica Vertical 3

Logiica Horizontal 3

Avance de 

Indicadores y Metas Cumplimiento de las Metas 1

Población Objetivo o área de 

enfoque definida.
2

Evolución de la cobertura 4

Subejercicio 4

Avance Financiero PASH vs 

Cuenta Pública 4

Resultados 5

Impacto 5

Hallazgos 5

Valoración del Desempeño 5

3.525DESEMPEÑO FID QR

Calificación

MEDIO 2.7

MEDIO 3

Análisis del 

Presupuesto y 

Avances Financieros

Cobertura (25%)

Diseño de la MIR

Alineación MIR

MEDIO 4

ALTO 5

Calificación

Planeación y 

Diseño (25%)

Presupuesto (40%)

Evaluaciones 

existentes, resultados 

de impacto y otros 

hallazgos.

Aspectos 

Susceptibles de 

Mejora (10%)

Ponderación
Ámbitos de 

Desempeño

Criterios de 

Desempeño
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GLOSARIO DE TERMINOS. 

Administración Pública. Es un sintagma de límites imprecisos que comprende el conjunto 

de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de gestión del estado y de 

otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o local. 

Cobertura: La definición y cuantificación de la Población Potencial, Objetivo y Atendida,  así 

como la localización geográfica de la Población Atendida.  

Evaluación: consiste en la apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o 

política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica, y sus resultados, con el fin 

de determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el 

impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. Una información deberá información creíble y 

útil, que permita incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de decisiones 

de beneficiarios y donantes. 

Evaluación específica de desempeño: es una valoración sintética del desempeño de los 

programas sociales que se presenta mediante un formato homogéneo. Esta evaluación 

muestra el avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas programadas, a partir de una 

síntesis de la información contenida en el SED y mediante el análisis de indicadores de 

resultados, de servicios y de gestión.. 

FODA. El análisis DAFO, también conocido como análisis FODA, es una metodología de 

estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas 

(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz 

cuadrada.  

Gestión basada en resultados: es un enfoque orientado a lograr cambios importantes en la 

manera en que operan las organizaciones, mejorando el desempeño en cuanto a los 

resultados como la orientación central. Proporciona el marco de la gestión y las herramientas 

para la planificación estratégica, la gestión de riesgos, el monitoreo del desempeño y la 
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evaluación. Sus objetivos principales son mejorar el aprendizaje administrativo y cumplir las 

obligaciones de rendición de cuentas mediante la información de desempeño. 

Gestión para Resultados (GpR). Es una estrategia de gestión pública que conlleva tomar 

decisiones sobre la base de información confiable acerca de los efectos que la acción 

gubernamental tiene en la sociedad. 

Incidencia: Es el porcentaje de la población o de un grupo de población específica que padece 

algún tipo de carencia económica o social. 

Indicador: variable o factor cuantitativo o cualitativo que proporciona un medio sencillo y fiable 

para medir logros, reflejar los cambios vinculados con una intervención o ayudar a evaluar los 

resultados de un organismo de desarrollo. 

Indicador de desempeño: variable que permite verificar cambios debidos a la intervención 

para el desarrollo o que muestra resultados en relación con lo que se ha planeado. 

Inputs / Insumos: recursos financieros, humanos y materiales empleados en una intervención 

para el desarrollo. 

Marco de resultados: es la lógica del programa que explica la forma en que deberá lograrse 

el objetivo de desarrollo, que incluye las relaciones causales y los supuestos subyacentes. 

Marco lógico: herramienta que se utiliza para mejorar el diseño de las intervenciones, más 

frecuentemente a nivel de proyecto. Comprende la identificación de elementos estratégicos 

(insumos, productos, efectos, impacto) y sus relaciones causales, indicadores y los supuestos 

o riesgos que pueden influir en el éxito o el fracaso. De esa manera facilita la planeación, la 

ejecución y la evaluación de una intervención para el desarrollo. 

Modelo lógico: herramienta técnica para resumir toda la información pertinente relacionada 

con la asistencia para el desarrollo, un programa o proyecto. Los modelos lógicos 

generalmente se presentan en una matriz que abarca categorías tales como objetivos / 

resultados; insumos; indicadores (o indicadores objetivamente comprobables), medios de 
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comprobación y supuestos/riesgos. Se han diseñado varios tipos de modelos lógicos para 

diferentes, de manera que no existe ningún formato “correcto”. 

Objetivos de desarrollo: describen el impacto intencional esperado que contribuye a generar 

beneficios físicos, financieros, institucionales, sociales, ambientales o de otra índole a una 

sociedad, una comunidad o un grupo de personas mediante una o más intervenciones para el 

desarrollo. 

Outcomes / Efectos directos: representan el conjunto de resultados a corto y mediano plazo 

probables o logrados por los productos de una intervención. Los resultados son los cambios 

observables de conducta, institucionales y sociales que tienen lugar durante un período de 3 

a 10 años, generalmente como resultado de inversiones coordinadas y de corto plazo para el 

fortalecimiento de la capacidad individual y organizativa de interesados clave de desarrollo 

(como gobiernos nacionales, sociedad civil y el sector privado). 

Outputs / Productos: comprenden productos, los bienes de capital y los servicios que 

resultan de una intervención para el desarrollo; puede incluir también los cambios resultantes 

de la intervención que son pertinentes para el logro de los efectos directos. 

Planeación. Es la acción y efecto de planear o planificar. También se utilizan conceptos 

similares como planteamiento o planificación. Es el proceso y resultado de planificar una tarea 

simple o compleja teniendo en cuenta factores internos y externos orientados a la obtención 

de uno o varios objetivos. 

Planeación Estratégica Consiste en la gestión de la coordinación del trabajo cooperativo 

orientado, esto es, el desarrollo del ejercicio del poder para mantener el control en la 

asignación de recursos y poseer nuevos territorios en posiciones privilegiadas que faciliten 

doblegar al contrario y tomar dominio y propiedad de nuevos recursos. 

Productos: La entrega de bienes y servicios a la población beneficiaria y el ejercicio  

del presupuesto. 



 

65 
 

Colegio de  Economistas de 

Quintana Roo, A. C. 

Resultados: corresponden al producto, efecto o impacto (intencional o no, positivo y/o 

negativo) de una intervención para el desarrollo. 

Seguimientos de aspectos susceptibles de mejora- El avance de los aspectos a mejorar 

derivados de los resultados de evaluaciones externas, así como las acciones definidas en el 

Documento de Trabajo. 
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ANEXOS 

ANEXO I.- MARCO NORMATIVO DEL FID 

LEY REGULA 

Ley de 
Adquisiciones, 

arrendamientos y 
prestación de 

servicios 
relacionados con 
Bienes Muebles 

Regula las  acciones relativas a la planeación, programación, 
presupuestación, gasto, ejecución, conservación y control que en materia  
de  adquisiciones  y  arrendamientos  de  bienes muebles  y  prestación  
de  servicios  relacionados con los mismos realicen las dependencias y 
entidades del Gobierno del Estado. 

Ley de 
Presupuesto, 
Contabilidad y 
Gasto Público 

Norma y regula el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del 
Estado, la que será aplicada por el ejecutivo del estado, por conducto de 
la secretaría de finanzas. 

Ley de 
Planeación para 
el Desarrollo del 

Estado de 
Quintana Roo 

Regula la planeación para el desarrollo de la entidad, así como el 
establecimiento de normas, principios y bases  
para la integración y funcionamiento del Sistema de Planeación 
Democrática del Estado de Quintana Roo, como un mecanismo 
permanente, racional y sistemático de acciones, para la transformación 
de la realidad del Estado en lo político, social, ambiental, cultural y 
económico. 

Ley de Obras 
Públicas del 

Estado 

Regula las acciones relativas a  la  planeación,  programación,  
presupuestación,  contratación,  gasto,  ejecución  y  control  de  las obras 
públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que 
realicen el Gobierno del Estado, a través de sus dependencias; los 
Ayuntamientos; los organismos descentralizados del Gobierno del 
Estado; las empresas de participación estatal mayoritaria; y los   
fideicomisos   en   los   que   el   fideicomitente   sea   el   Gobierno   del   
Estado. 

Ley Orgánica de 
la Administración 

Pública del 
Estado 

Establece y regula la organización y funcionamiento de la Administración 
Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo. Asimismo, 
asigna las facultades y obligaciones para la atención de los asuntos del 
orden administrativo entre las diferentes unidades de la Administración 
Pública del Estado 

Ley de Deuda 
Pública 

Establece las bases y requisitos para la contratación, registro y control de 
empréstitos, créditos, financiamientos o cualquiera otra obligación que 
forme parte de la deuda pública del Estado de Quintana Roo y sus 
Municipios. 
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Ley de 
Educación del 

Estado de 
Quintana Roo 

Regula la educación que imparten el Estado y sus Municipios, sus 
organismos descentralizados  y  los  particulares  con  autorización  o  con  
reconocimiento  de  validez  oficial  de estudios.  Es  de  observancia  
general  en  todo  el  Estado  y  las  disposiciones  que  contiene  son  de 
orden público e interés social 

Ley de 
Infraestructura 
física educativa 

del Estado 

La aplicación y vigilancia de esta ley, corresponde a las autoridades en 
materia de infraestructura física educativa del Estado, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las cuales serán auxiliadas para el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en este ordenamiento por 
las autoridades estatales y municipales correspondientes. 

Ley de Entidades 
de la 

Administración 
Pública 

Paraestatal 

Regular la organización, funcionamiento y control  de  las  entidades  
paraestatales  de  la  Administración  Pública  del  Estado  de  Quintana 
Roo.  

 


