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1. INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de dar cumplimiento a las disposiciones legales establecidas para 

evaluar los recursos públicos Federales que conforman el Ramo 33, se presenta la 

siguiente Evaluación Especifica de Desempeño al Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas, específicamente para el Estado de 

Quintana Roo, correspondiente al Ejercicio fiscal 2014; consistente en la 

verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en 

indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la 

aplicación de los recursos públicos federales. 

La evaluación contempla análisis a los aspectos del diseño, cobertura, planeación 

estratégica, cumplimiento de reportes financieros y de indicadores, operación y 

resultados del FAFEF. 

Para el ejercicio 2014, los recursos del FAFEF asignados al Estado de Quintana 

Roo, fueron utilizados para el saneamiento financiero de la deuda pública del 

Estado y para inversión en infraestructura física en los distintos Municipios que lo 

integran, por lo que se evaluaran los resultados obtenidos en la ejecución de los 

recursos públicos federales por parte de las entidades ejecutoras.  

Las entidades ejecutoras del recurso FAFEF para el ejercicio fiscal 2014 son la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana 

Roo, la Secretaría de Infraestructura y Transporte, el Instituto de 

Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo, la Comisión 

para la Juventud y el Deporte del Estado de Quintana Roo y la Secretaría 

Estatal de Salud del Estado de Quintana Roo. 
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Cabe mencionar que de estas cinco dependencias, la SEFIPLAN es la encargada 

de la ejecución de los recursos FAFEF para el saneamiento financiero, en tanto 

que las cuatro dependencias restantes lo son para la inversión en infraestructura 

física en el Estado. 

 

2. ANTECEDENTES 

RAMO GENERAL 33. FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)  

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF) tiene su antecedente en el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas (PAFEF), el cual fue incorporado por la H. Cámara 

de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2000, con el propósito de fortalecer las haciendas públicas estatales para 

realizar proyectos de infraestructura, de conformidad con los lineamientos 

específicos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el 

Presupuesto de Egresos de 2001 y 2002, en el Ramo 23 Provisiones Salariales y 

Económicas, se incluyó el PAFEF para hacer frente a las presiones financieras en 

los gobiernos de los estados, por lo que se adicionaron como posibles destinos de 

los recursos del fondo, además de la infraestructura, el saneamiento financiero, y 

principalmente para el pago de deuda pública, y las reservas actuariales de los 

sistemas de pensiones, bajo el supuesto de que permitiría el fortalecimiento de 

sus finanzas públicas, y que dichos recursos no podrían destinarse para 

erogaciones de gasto corriente y de operación, salvo en el caso de los sistemas 

de pensiones. Con objeto de dar certeza a los recursos del PAFEF, se constituyó 
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como un ramo presupuestario en 2003. Así, con el Decreto de Presupuesto de ese 

ejercicio fiscal se estableció el Capítulo II denominado, De los Apoyos para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas, el Ramo General 39, Programa de 

Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades. En ese año se definió como 

destino de los recursos el saneamiento financiero y la inversión en infraestructura. 

Para el ejercicio fiscal 2004, también se incluyeron en los posibles destinos de los 

recursos del PAFEF el fortalecimiento de los sistemas de pensiones, 

prioritariamente de las reservas actuariales; la modernización de los catastros para 

actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la recaudación de 

contribuciones; y la modernización de los sistemas de recaudación locales para 

incrementar la captación de recursos propios. En 2005, la Cámara de Diputados 

autorizó la incorporación de los recursos para el fortalecimiento de proyectos de 

investigación científica y desarrollo tecnológico y sistemas de protección civil en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación. En diciembre de 2006, en la Ley de 

Coordinación Fiscal se incluyó el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas (FAFEF), y en 2007 se reformó la ley para definir la 

fórmula mediante la cual se distribuyen anualmente los recursos aprobados en el 

presupuesto. 

El FAFEF inició su operación en 2007, como uno de los fondos definidos en el 

Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que contribuye a financiar el 

desarrollo local y regional en un marco federalista, debido a que la diversidad 

regional no puede atenderse desde el centro y que los estados están directamente 

vinculados con las necesidades, expectativas y potencial de su población y de la 

economía local, por lo que cuentan con una percepción más amplia, integral y 

detallada de los problemas y sus posibles soluciones. Los recursos del FAFEF se 
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constituyeron como aportaciones federales y se consideran recursos propios que 

la Federación transfirió a las haciendas públicas de los estados y del Distrito 

Federal, para que se ejerzan conforme a sus leyes y su gasto se condicione a la 

consecución y cumplimiento de los objetivos que la ley define como destino en el 

artículo 47 de dicha ley, lo que dio certeza jurídica y presupuestaria a los recursos 

que las entidades federativas reciben por medio del FAFEF. 1 

 

3. DISEÑO.  

3.1. Objetivos, Destino e Importancia Estratégica  

Los recursos del FAFEF tienen por objeto fortalecer los presupuestos de los 

estados y del Distrito Federal y las regiones que conforman, así como su 

saneamiento financiero; las entidades federativas pueden convenir entre ellas, o 

con el Gobierno Federal, su aplicación, de acuerdo con los destinos previstos en la 

ley. Los recursos están etiquetados para destinarse a la inversión en 

infraestructura física, así como a la adquisición de bienes para el equipamiento de 

las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola; saneamiento 

financiero; saneamiento de los sistemas de pensiones, prioritariamente a las 

reservas actuariales; modernización de los registros públicos de la propiedad y del 

comercio locales; modernización de los sistemas de recaudación locales y de 

mecanismos impositivos que permitan ampliar la base gravable; fortalecimiento de 

los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; sistemas de 

protección civil; apoyo a la educación pública y a fondos constituidos para 

proyectos de infraestructura concesionada o en los que se combinen recursos 

                                                           
1
 Auditoría Superior de la Federación. 

mailto:colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com


                                                                                                                 

 
 

 

Av. Independencia No. 112 entre  Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles Col. Centro 

C.P.77000  Chetumal, Q. Roo Tel. 83 2 95 75         

 Correo electrónico: colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com 

8 

 

 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

públicos y privados; al pago de obras públicas de infraestructura que sean 

susceptibles de complementarse con inversión privada; así como a estudios, 

proyectos, supervisión, liberación del derecho de vía, y otros bienes y servicios 

relacionados con las mismas. Los recursos no se pueden destinar para 

erogaciones de gasto corriente o de operación, salvo en los casos previstos en los 

conceptos anteriores.  

Los recursos del FAFEF no son embargables, ni los gobiernos pueden gravarlos ni 

afectarlos en garantía o destinarlos a mecanismos de fuente de pago, salvo para 

garantizar obligaciones en caso de incumplimiento, o servir como fuente de pago 

de obligaciones contraídas con la Federación, las instituciones de crédito que 

operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana, siempre y cuando se correspondan con acciones de infraestructura 

previstas en las disposiciones aplicables, que cuenten con autorización de las 

legislaturas locales y se inscriban, a petición de las entidades federativas o los 

municipios, según corresponda, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 

Municipios, así como en el registro único de obligaciones y empréstitos. Las 

obligaciones de las entidades federativas en las que se vinculen los recursos del 

FAFEF no podrán recibir más del 25% de los recursos que les correspondan 

anualmente y, en el caso de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios 

fiscales, para cada año podrá asignarse lo que resulte mayor entre aplicar ese 

porcentaje al año respectivo o al año en el que las obligaciones fueron 

contratadas. Los recursos transferidos por el FAFEF son considerados propios de 

las haciendas públicas estatales y los administran y ejercen de conformidad con 

sus propias leyes, con lo que se fortalecen los procesos de programación y 
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presupuestación para impulsar los programas y acciones de desarrollo local y 

regional que sean congruentes con los destinos del FAFEF. El fondo se ha 

constituido en un medio relevante para el desarrollo económico y social del país, 

de los estados y las regiones que los conforman. 2 

 

3.2. Criterios de Asignación y Fórmula de Distribución. 

 

Los criterios de distribución de recursos del FAFEF, establecidos en la Ley de 

Coordinación Fiscal, tienen como objetivo reducir la disparidad en la distribución 

de los recursos, y en esta se determina lo que cada estado recibirá con base en el 

monto autorizado en el año anterior, más un porcentaje de aumento igual al 

coeficiente del inverso del Producto Interno Bruto Per Cápita de cada entidad 

ponderado por su población, expresado como proporción de la sumatoria del 

inverso del PIB de todas las entidades, multiplicado por la población de cada 

entidad. La fórmula asigna más recursos a las entidades federativas con menor 

PIB per cápita, con el propósito de compensarlas debido a que el Fondo General 

de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal (participaciones en ingresos 

federales), se distribuyen en función del PIB y de la recaudación local. La 

distribución de los recursos se realiza con porcentajes muy similares a los 

recibidos por cada entidad. La Ley de Coordinación Fiscal considera como 

irreductible la asignación recibida por las entidades federativas del año anterior, y 

los recursos se entregan mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público durante los primeros 10 meses del año, sin limitaciones ni restricciones, 

                                                           
2
 Auditoría Superior de la Federación. 
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incluyendo aquéllas de carácter administrativo, de acuerdo con el calendario 

publicado en el Diario Oficial de la Federación.3 

 

3.3. Normatividad Aplicable 

 

De conformidad con el Articulo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

se destinarán:  

I. A la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, 

reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de 

infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento 

de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y 

hasta un 3 por ciento del costo del programa o proyecto programado en 

el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto 

de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, 

supervisión y control de estas obras de infraestructura; 

II.  Al saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización 

de deuda pública, expresada como una reducción al saldo registrado al 

31 de diciembre del año inmediato anterior. Asimismo, podrán realizarse 

otras acciones de saneamiento financiero, siempre y cuando se acredite 

un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales;  

                                                           
3
 Auditoría Superior de la Federación. 
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III. Para apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los 

sistemas de pensiones de los Estados y del Distrito Federal, 

prioritariamente a las reservas actuariales;  

IV. A la modernización de los registros públicos de la propiedad y del 

comercio locales, en el marco de la coordinación para homologar los 

registros públicos; así como para modernización de los catastros, con el 

objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la 

recaudación de contribuciones;  

V. Para modernizar los sistemas de recaudación locales y para desarrollar 

mecanismos impositivos que permitan ampliar la base gravable de las 

contribuciones locales, lo cual genere un incremento neto en la 

recaudación;  

VI. Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y 

desarrollo tecnológico, siempre y cuando las aportaciones federales 

destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza 

local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia;  

VII. Para los sistemas de protección civil en los Estados y el Distrito Federal, 

siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro 

sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las 

legislaturas locales en dicha materia;  

VIII. Para apoyar la educación pública, siempre y cuando las aportaciones 

federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de 

naturaleza local aprobados por las legislaturas locales para dicha 

materia y que el monto de los recursos locales se incremente en 
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términos reales respecto al presupuestado en el año inmediato anterior, 

y  

IX. Para destinarlas a fondos constituidos por los Estados y el Distrito 

Federal para apoyar proyectos de infraestructura concesionada o 

aquéllos donde se combinen recursos públicos y privados; al pago de 

obras públicas de infraestructura que sean susceptibles de 

complementarse con inversión privada, en forma inmediata o futura, así 

como a estudios, proyectos, supervisión, liberación del derecho de vía, y 

otros bienes y servicios relacionados con las mismas.  

Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas, tienen por objeto fortalecer los presupuestos de 

las mismas y a las regiones que conforman. Para este fin y con las 

mismas restricciones, las Entidades Federativas podrán convenir entre 

ellas o con el Gobierno Federal, la aplicación de estos recursos, los que 

no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente o de 

operación, salvo en los casos previstos expresamente en las fracciones 

anteriores. Las Entidades Federativas deberán presentar a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público un informe trimestral detallado sobre la 

aplicación de los recursos a más tardar 20 días naturales después de 

terminado el trimestre. 

 

3.4. Análisis de la MIR 

 

En el siguiente apartado se realiza un análisis de la matriz de indicadores de 

resultados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
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Federativas de los niveles Fin, Propósito, Componente y Actividad, en base a la 

metodología del Marco Lógico. 

Tabla 1: Ficha de Indicadores del nivel Fin. 

Objetivo 

Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la optimización 
en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades 
federativas.  

Indicador 

Índice de impacto de deuda pública.  

Definición 

Representa el porcentaje de la deuda respecto al ingreso estatal disponible. También se 
puede expresar como el número de veces que el saldo de la deuda es mayor, en su 
caso, respecto al ingreso. Una tendencia decreciente implica la eficacia de una política 
de desendeudamiento, atribuible, entre otros factores, a la fortaleza financiera que se 
induce en las entidades federativas con los recursos de origen federal, entre los que se 
encuentran las aportaciones del Ramo 33, en particular las del FAFEF. 

Método de calculo 

(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal 
Disponible)*100. El Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior, 
excluye deuda contingente de los municipios y de las entidades federativas. El Ingreso 
Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de 
Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos; y 
excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias 
Estatales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son 
acumulados al periodo que se reporta, es decir, anual. 

Tipo de valor de la meta  

Relativo  

Unidad de medida  

Índice de Deuda 

Tipo de indicador  

Estratégico 

Supuestos 
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Las condiciones macroeconómicas permanecen estables. 

Dimensión del Indicador 

Eficacia  

Frecuencia de medición  

Anual  

Medios de verificación 

Ingreso Estatal Disponible:Reportes de deuda pública de las entidades federativas a la 
SHCP e Instituciones.; Ingreso Estatal Disponible:Reportes de deuda pública de las 
entidades federativas a la SHCP e Instituciones.; Saldo de la Deuda Directa al 31 de 
diciembre del año anterior:Reportes de deuda pública de las entidades federativas a la 
SHCP e Instituciones.; Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año 
anterior:Reportes de deuda pública de las entidades federativas a la SHCP e 
Instituciones. 

* Fuente de información: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 

 

A nivel fin se observa que el objetivo se encuentra alineado con el Plan Nacional 

de Desarrollo. El indicador utilizado se considera claro, adecuado y monitoreable 

para medir el cumplimiento del objetivo. 

 

Tabla 2: Ficha de Indicadores del nivel Propósito. 

Objetivo 

Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas 
públicas estatales. 

Indicadores 

1.- Índice de impulso al gasto de inversión. 
2.- Índice de fortalecimiento financiero. 

Definición 

1.- Identifica la cantidad de recursos que una entidad federativa canaliza de su ingreso 
estatal disponible a la inversión. Cuando una entidad federativa destina a la inversión 
física una cantidad constante o creciente de sus ingresos disponibles, entre los que se 
encuentran las aportaciones federales, se fortalece su infraestructura pública, en 
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congruencia con lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
2.- Identifica la fortaleza de la recaudación local, comparada con los ingresos 
disponibles, en los que destacan las fuentes de origen federal, entre ellas las 
aportaciones sin incluir los recursos destinados a municipios. 

Método de calculo 

1.- (Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible)*100. Ingreso Estatal Disponible, 
incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y 
Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye 
Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales 
para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al 
periodo que se reporta. 
 
2.- (Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100. Los ingresos propios, incluyen 
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y 
aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos 
Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto 
Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para 
Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a 
las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. 

Tipo de valor de la meta  

1.- Relativo  
2.- Relativo 

Unidad de Medida 

1.- Porcentaje  
2.- Porcentaje 

Tipo de Indicador 

1.- Estratégico  
2.- Estratégico  

Supuestos 

El marco legal permanece vigente para la transferencia de recursos a través del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). 

Dimensión del Indicador 

1.- Eficacia  
2.- Eficacia  

Frecuencia de Medición 

1.- Trimestral  
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2.- Trimestral 

Medios de verificación 

1.- Gasto en Inversión: Archivos, registros y reportes.; Gasto en Inversión: Archivos, 
registros y reportes.; Ingreso Estatal Disponible: Archivos, registros y reportes.; Ingreso 
Estatal Disponible: Archivos, registros y reportes. 
 
2.- Ingresos Propios: Archivos, registros y reportes.; Ingresos Propios: Archivos, 
registros y reportes.; Ingreso Estatal Disponible: Archivos, registros y reportes.; Ingreso 
Estatal Disponible: Archivos, registros y reportes. 

* Fuente de información: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 

 
A nivel propósito, se observa que el resumen narrativo del objetivo expresa la 

situación esperada, sin embargo la metodología del marco lógico sugiere que para 

la redacción se mencione en primer lugar al sujeto o población beneficiada, 

seguida del resultado a lograr. Los indicadores utilizados son claros, adecuados y 

monitoreables, ya que miden y evalúan el fortalecimiento de las finanzas públicas 

estatales mediante la disminución de la dependencia de los recursos del FAFEF. 

 

Tabla 3: Ficha de Indicadores del nivel Componente. 

Objetivo 

Aplicar los recursos federales transferidos en los destinos de gasto establecidos en la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Indicador 

Índice de logro operativo.  

Definición 

Permite identificar el avance promedio ponderado de la aplicación de los recursos del 
Fondo, considerando el avance de las metas porcentual en la ejecución de los 
programas, obras o acciones que se realizan.  

Método de calculo 

{Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de 
recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas 
programadas porcentuales de i )} * 100. i: Programa, obra o acción. n: Enésimo 
programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son 
acumulados al periodo que se reporta. 
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Tipo de valor de la meta  

Relativo  

Unidad de medida  

Porcentaje  

Tipo de indicador  

Estratégico 

Supuestos 

Los ejecutores del gasto estatales aplican los recursos del fondo con eficacia y 
eficiencia. 

Dimensión del Indicador 

Eficacia  

Frecuencia de medición  

Trimestral  

Medios de verificación 

Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción: Archivos, registros y reportes.; 
Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción: Archivos, registros y reportes.; 
Avance de las metas porcentuales de i:Archivos, registros y reportes.; Avance de las 
metas porcentuales de i:Archivos, registros y reportes.; Total de recursos ejercidos del 
fondo: Archivos, registros y reportes.; Total de recursos ejercidos del fondo: Archivos, 
registros y reportes.; Metas programadas porcentuales de i:Archivos, registros y 
reportes.; Metas programadas porcentuales de i:Archivos, registros y reportes.  

* Fuente de información: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 

 

A nivel componente se observa que el resumen narrativo del objetivo expresa la 

situación esperada, sin embargo la metodología del marco lógico sugiere que para 

la redacción se mencione al bien o servicio esperado seguido de la acción en 

tiempo pasado participio; referente al indicador utilizado se observa que es de tipo 

estratégico, además se considera complejo, ya que no es suficiente con leer su 

nombre para poder identificar lo que mide.  

 

Tabla 4: Ficha de Indicadores del nivel Actividad. 

Objetivo 

Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FAFEF. 
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Indicadores 

1.- Índice en el ejercicio de recursos. 
2.- Porcentaje de avance en las metas. 

Definición 

1.- Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta del 
FAFEF, respecto al monto anual aprobado de FAFEF a la entidad federativa.  
 
2.- Mide el avance promedio en la ejecución de los programas, obras o acciones que se 
realizan con recursos del FAFEF.  

Método de calculo 

1.- (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del 
FAFEF a la entidad federativa)*100. El monto del numerador es acumulado al periodo 
que se reporta y el denominador es el monto anual aprobado del Fondo.  
 
2.- {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas 
porcentuales de i)} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o 
acción. Los porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que 
se reporta.  

Tipo de valor de la meta  

1.- Relativo  
2.- Relativo 

Unidad de Medida 

1.- Porcentaje  
2.- Porcentaje 

Tipo de Indicador 

1.- Gestión 
2.- Gestión 

Supuestos 

Existe voluntad de los ejecutores de gasto para aplicar recursos en los destinos 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Dimensión del Indicador 

1.- Eficacia  
2.- Eficacia  

Frecuencia de Medición 

1.- Trimestral  
2.- Trimestral 

Medios de verificación 

1.- Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa: Archivos, registros y reportes.; 
Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa: Archivos, registros y reportes.; 
Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa: Archivos, registros y reportes.; 
Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa: Archivos, registros y reportes. 
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2.- Metas programadas porcentuales de i: Archivos, registros y reportes.; Metas 
programadas porcentuales de i: Archivos, registros y reportes.; Avance de las metas 
porcentuales de i: Archivos, registros y reportes.; Avance de las metas porcentuales de i: 
Archivos, registros y reportes. 
 

* Fuente de información: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 

 

A nivel actividad se observa que el resumen narrativo del objetivo expresa la 

acción que se pretende realizar, aunque la sintaxis no está estructurada en base a 

la metodología del marco lógico, con respecto a los indicadores utilizados, ambos 

se consideran claros, adecuados y monitoreables. 

En términos generales, se observa que el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas cuenta con una matriz de 

indicadores para resultados para los niveles fin, propósito, componente y 

actividad, basada en la metodología del marco lógico, la lógica vertical y horizontal  

que muestra la matriz es clara, los indicadores utilizados en los diferentes niveles 

miden el desempeño de las obras o acciones realizadas con los recursos 

federales por lo que se consideran claros, adecuados y monitoreables, con 

excepción del indicador referente al índice del logro operativo que resulta un poco 

confuso. 

 

3.5 Población potencial y objetivo. 
 
 
Se considera población potencial y objetivo a todos los gobiernos de las entidades 

federativas que conforman el país, incluyendo el Distrito Federal. Para el Estado 

de Quintana Roo la población beneficiada con la asignación de los recursos del 

FAFEF son las dependencias estatales vinculadas con la ejecución de 
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infraestructura, inversión en educación, protección civil, ciencia y tecnología, 

modernización de registros públicos, catastro y sistemas de recaudación, 

saneamiento de deuda y de reservas actuariales, tal como lo establece el artículo 

47 de la Ley de Coordinación Fiscal. Cabe mencionar que no existe una regla de 

operación especifica del FAFEF en la que se establezca la manera en que deben 

distribuirse los recursos, por lo que esta asignación se justifica tomando como 

referencia que las dependencias beneficiadas no tienen un presupuesto de gasto 

óptimo para bienes y servicios públicos. 

 

4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

 

4.1. Mecanismos y herramientas de planeación estratégica. 

 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo cuenta con un Plan Estatal de Desarrollo, 

denominado “Plan Quintana Roo 2011-2016”, el cual contiene los ejes estratégicos 

diseñados para su consecución mediante objetivos estratégicos y líneas de 

acción. Las dependencias Estatales beneficiadas con recursos del FAFEF realizan 

Programas Operativos Anuales para la ejecución de su gasto, sin embargo, en 

ambos casos no existe un programa estratégico específico para la ejecución de 

los recursos del FAFEF, es decir, aunque las acciones para los que está destinado 

el fondo FAFEF están considerados en el Plan Estatal y en los POA´s de las 

dependencias estatales, no se especifica en los documentos que acciones se 

realizan con los recursos del FAFEF.  Los indicadores que utilizan el Gobierno del 

Estado y las dependencias encargadas de ejecutar recursos del FAFEF son los 

del PASH y SEIPOA respectivamente, en los cuales reportan los avances físicos y 
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financieros de las obras y acciones asignadas en base a los presupuestos y metas 

programadas. 

 

Sistema de Formato Único (SFU). 

 

El Sistema de Formato Único es la base de datos en la que se reportan de manera 

trimestral las aplicaciones de los recursos federales incluyendo los del FAFEF, la 

información suministrada al SFU consiste en reportar el avance del monto de 

recursos presupuestarios a nivel Fondo, avance físico y financiero de las obras, y 

la evolución de sus indicadores de desempeño.  

 

Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH). 

 

En el PASH se presentan indicadores que miden la eficacia en la aplicación de los 

recursos federales del FAFEF en los cuatro niveles de la MIR: Fin, Propósito, 

Componente y Actividad. En el nivel Fin el indicador utilizado es estratégico ya que 

mide el porcentaje en la aplicación de los recursos del FAFEF para reducir el 

impacto de la deuda en las finanzas estatales. El nivel Propósito cuenta  con dos 

indicadores, Índice de impulso al gasto de inversión e Índice de fortalecimiento 

financiero, ambos indicadores son estratégicos y miden el porcentaje del recurso 

estatal disponible que se destina a gasto de inversión, y la fortaleza de los 

ingresos propios recaudados por el Estado con respecto a su recurso total 

disponible, respectivamente. A nivel componente se utiliza el indicador de Índice 

de logro operativo, el cual mide la ponderación entre el porcentaje de recursos del 

FAFEF ejercidos por obra o acción con respecto al total del recurso ejercido del 
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fondo, y el porcentaje del avance de las metas por obra o acción con respecto al 

porcentaje de las metas programadas del fondo, cabe mencionar que el indicador 

utilizado en este nivel es de tipo estratégico, aunque de acuerdo a la clasificación 

de la metodología del marco lógico, se debe utilizar un indicador de gestión. A 

nivel actividad se presentan dos indicadores de gestión, el primero mide el 

porcentaje del gasto ejercido de los recursos del FAFEF con respecto al total del 

recurso anual aprobado del fondo;  y el segundo, consiste en medir el porcentaje 

del avance en las metas con respecto a las metas programadas. La frecuencia de 

medición de los indicadores es trimestral, con excepción del indicador de impacto 

de la deuda pública, el cual es anual.  

 

4.2 Alineación Estratégica FAFEF – PND – PED. 

 

En este apartado se presenta y analiza la pertinencia de los objetivos del Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, los 

recursos del FAFEF se destinarán a la inversión en infraestructura física; 

saneamiento financiero a través de la amortización de la deuda pública, apoyar el 

saneamiento de pensiones y reservas actuariales; modernización de los registros 

públicos de la propiedad y del comercio y de los sistemas de recaudación locales y 

para desarrollar mecanismos impositivos; fortalecimiento de los proyectos de 

investigación científica y desarrollo tecnológico; sistemas de protección civil en los 

estados y el Distrito Federal; así como a la educación pública y a fondos 

constituidos por los estados y el Distrito Federal para apoyar proyectos de 
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infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos y 

privados. 

 

FAFEF.- Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, 
mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales 
transferidos a las entidades federativas. 

 

Artículo 47 de la LCF 
 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 

Plan Estatal de Desarrollo 
2011-2016 

I.- A la inversión en 
infraestructura física, 
incluyendo la construcción, 
reconstrucción, ampliación, 
mantenimiento y 
conservación de 
infraestructura; así como la 
adquisición de bienes para el 
equipamiento de las obras 
generadas o adquiridas; 
infraestructura hidroagrícola, 
y hasta un 3 por ciento del 
costo del programa o 
proyecto programado en el 
ejercicio fiscal 
correspondiente, para gastos 
indirectos por concepto de 
realización de estudios, 
elaboración y evaluación de 
proyectos, supervisión y 
control de estas obras de 
infraestructura. 
 

1. MÉXICO EN PAZ. 
 

1.2. Garantizar la seguridad 
nacional. 
 
1.2.4. Fortalecer las 
capacidades de respuesta 
operativa de las Fuerzas 
Armadas. 
 
Acciones: 
 

 Fortalecer las 
capacidades de las 
Fuerzas Armadas con 
infraestructura, 
tecnología de punta y 
modernización de los 
pertrechos 
castrenses. 

 

 Contribuir en la 
atención de 
necesidades sociales 
prioritarias, obras de 
infraestructura, 
procesos. 

 
1.2.5. Modernizar los 
procesos, sistemas y la 
infraestructura institucional de 
las Fuerzas Armadas. 
 
Acciones:  

I.- QUINTANA ROO 
SOLIDARIO. 
 
1.-Bienestar con Prosperidad 
Social y Comunitaria. 
 
I.1.1.-Estrategia 1. Atención a 
las Carencias y Rezagos       
Comunitarios. 
 
I.1.1.1.- Generar 
infraestructura social básica 
con el fin de mejorar sus 
condiciones de vida e  
incrementar las oportunidades 
de acceso a los programas de 
mejoramiento y de 
construcción de vivienda 
segura a las familias que 
habitan en las zonas de alta y 
muy alta marginación de las 
áreas rural y urbana. 
 
I.1.1.2.- Gestionar y optimizar 
recursos para impulsar 
programas sociales dirigidos a 
elevar la infraestructura 
comunitaria en atención a los 
rezagos de educación, salud, 
agua potable y electrificación 
en las comunidades rurales de 
alta y muy alta marginación 
que impacten en la calidad de 
vida de la población. 
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FAFEF.- Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, 
mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales 
transferidos a las entidades federativas. 

 

Artículo 47 de la LCF 
 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 

Plan Estatal de Desarrollo 
2011-2016 

 

 Construir y adecuar la 
infraestructura, 
instalaciones y 
equipamiento militares 
y navales, procurando 
que, en su caso, se 
promueva el 
desarrollo de la 
industria nacional (por 
ejemplo, la Industria 
naval). 

 
1.4. Garantizar un Sistema de 
Justicia Penal eficaz, 
expedito, imparcial y 
transparente. 
 
1.4.2. Lograr una procuración 
de justicia efectiva. 
 

 Establecer un 
programa en materia 
de desarrollo 
tecnológico que dote 
de infraestructura de 
vanguardia a la 
Procuraduría General 
de la República. 

 
2. MÉXICO INCLUYENTE. 
 
2.2. Transitar hacia una 
sociedad equitativa e 
incluyente. 
 
2.2.1. Generar esquemas de 
desarrollo comunitario a 
través de procesos de 
participación social. 

 
I.1.1.3.- Generar igualdad de 
oportunidades para el acceso a 
los servicios de infraestructura 
social básica y servicios 
públicos a la población con 
mayor desventaja social. 
 
I.1.1.4.- Fomentar la 
participación y el interés de las 
comunidades en la realización 
de las acciones de desarrollo 
social, construcción, 
recuperación, remozamiento y 
rehabilitación de espacios 
públicos que les permitan 
acceder a mejores niveles de 
vida. 
 
I.1.1.5.- Promover 
oportunidades para la 
población de zonas rurales en 
marginación para facilitar el 
acceso a la educación, salud, 
servicios básicos y vivienda. 
 
I.2.- Solidaridad Social para los 
Pueblos Indígenas. 
 
I.2.2.- Estrategia 2 
Impulso a la Participación de 
los Indígenas en las  
Actividades Productivas  
Generadoras de Empleo y 
Autoempleo. 
 
I.2.2.3.-Realizar un  
diagnóstico de infraestructura 
básica y proponer un plan de 
acción para disminuir los 
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Acciones:  
 

 Potenciar la inversión 
conjunta de la 
sociedad organizada y 
los tres órdenes de 
gobierno, invirtiendo 
en proyectos de 
infraestructura social 
básica, 
complementaria y 
productiva. 

 
2.3. Asegurar el acceso a los 
servicios de salud. 
 
2.3.3. Mejorar la atención de 
la salud a la población en 
situación de vulnerabilidad. 
 
Acciones:  
 

 Fomentar el desarrollo 
de infraestructura y la 
puesta en marcha de 
unidades médicas 
móviles y su 
equipamiento en 
zonas de población 
vulnerable. 

 
2.3.4. Garantizar el acceso 
efectivo a servicios de salud 
de calidad. 
 
Acciones:  
 

 Desarrollar y 
fortalecer la 

indicadores de rezago en agua 
potable, electrificación, 
vivienda, caminos vecinales y 
de acceso a trabajaderos que 
disminuyan las desigualdades 
y fomenten el empleo y       
autoempleo en las 
comunidades indígenas. 
 
I.3.-Fortalecimiento Integral de 
la Familia. 
I.3.3.-Estrategia 3 
Fortalecimiento en 
Infraestructura de Asistencia 
Social. 
 
I.3.3.2.-Modernizar el 
equipamiento y operación de la 
infraestructura para el cuidado, 
para el desarrollo Integral y 
para los usos tecnológicos que 
brindan un mejor  y más 
eficiente servicio. 
 
I.4.-Salud para Todos. 
 
I.4.3. Estrategia 3 
Ampliación de la Cobertura de 
los Servicios de Salud. 
 
I.4.3.1.-Ampliación de la 
cobertura de los servicios de 
salud con la construcción y  
consolidación de unidades 
médicas. 
 
I.4.3.2.-Impulsar la 
dignificación y el 
mantenimiento de la 
infraestructura médica. 
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infraestructura de los 
sistemas de salud y 
seguridad social 
públicos. 

 
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna. 
 
2.5.2. Reducir de manera 
responsable el rezago de 
vivienda a través del 
mejoramiento y ampliación de 
la vivienda existente y el 
fomento de la adquisición de 
vivienda nueva. 
 
Acciones:  
 

 Dotar con servicios 
básicos, calidad en la 
vivienda e 
infraestructura social 
comunitaria a las 
localidades ubicadas 
en las Zonas de 
Atención Prioritaria 
con alta y muy alta 
marginación. 

 
3. MÉXICO CON 
EDUCACIÓN DE CALIDAD. 
 
3.1. Desarrollar el potencial 
humano de los mexicanos con 
educación de calidad. 
 
3.1.2. Modernizar la 
infraestructura y el 
equipamiento de los centros 

 
I.4.3.3.-Promover la 
planeación, distribución, 
asignación y uso racional del 
equipamiento médico conforme 
los lineamientos e indicadores 
establecidos. 
 
I.5.-Educación con Resultados. 
 
I.5.1.-Estrategia 1 
Ampliar las Oportunidades  
educativas con equidad. 
 
I.5.1.3.- Consolidar, ampliar y 
rehabilitar la infraestructura 
educativa existente, aulas,  
laboratorios, talleres, espacios 
deportivos y anexos, 
considerando adecuaciones de 
espacios para personas con 
discapacidad.  
 
I.5.1.4.- Promover la 
participación de los tres 
órdenes de gobierno y los 
sectores social y privado, para 
el financiamiento de la 
infraestructura educativa. 
 
I.6.- Cultura e Identidad 
 
I.6.1.- Estrategia 1  
Mayor Aprovechamiento de la 
Infraestructura Cultural y de los 
Sitios Patrimoniales. 
 
I.6.1.1.- Vinculación con los 
distintos órdenes de gobierno 
para la construcción, 
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educativos. 
 
Acciones:  
 

 Promover la mejora 
de la infraestructura 
de los planteles 
educativos más 
rezagados. 

 

 Asegurar que los 
planteles educativos 
dispongan de 
instalaciones 
eléctricas e 
hidrosanitarias 
adecuadas. 

 

 Modernizar el 
equipamiento de 
talleres, laboratorios e 
instalaciones para 
realizar actividades 
físicas, que permitan 
cumplir 
adecuadamente con 
los planes y 
programas de estudio. 

 

 Incentivar la 
planeación de las 
adecuaciones a la 
infraestructura 
educativa, 
considerando las 
implicaciones de las 
tendencias 
demográficas. 

 
3.2. Garantizar la inclusión y 

rehabilitación, restauración, 
remodelación y/o equipamiento 
de la infraestructura cultural 
que permitan su fortalecimiento 
y mejor aprovechamiento. 
 
I.6.1.4.- Rehabilitar y 
modernizar las bibliotecas 
ubicadas en Chetumal, Cancún 
Felipe Carrillo Puerto, Isla 
Mujeres, Tulum, Bacalar y 
Lázaro Cárdenas. 
 
I.7.- Deporte para el Bienestar. 
 
I.7.2.- Estrategia 2  
Fomento al Deporte y a una 
Cultura Física. 
 
I.7.2.5.- Fortalecer la 
infraestructura deportiva, 
organización de eventos 
deportivos que permita la 
integración a personas con 
capacidades diferentes, 
adultos mayores y menores 
infractores que les permita el 
fortalecimiento de una calidad 
de vida y bienestar social. 
 
I.10.- Ciudades Sostenibles. 
 
I.10.5.- Estrategia 5  
Mejoramiento en 
Equipamiento, Infraestructura y 
Servicios Urbanos. 
 
I.10.5.1.- Coadyuvar con la 
autoridad municipal con 
acciones y programas en torno 

mailto:colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com


                                                                                                                 

 
 

 

Av. Independencia No. 112 entre  Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles Col. Centro 

C.P.77000  Chetumal, Q. Roo Tel. 83 2 95 75         

 Correo electrónico: colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com 

28 

 

 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

FAFEF.- Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, 
mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales 
transferidos a las entidades federativas. 

 

Artículo 47 de la LCF 
 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 

Plan Estatal de Desarrollo 
2011-2016 

la equidad en el Sistema 
Educativo. 
 
3.2.1. Ampliar las 
oportunidades de acceso a la 
educación en todas las 
regiones y sectores de la 
población. 
 
Acciones:  
 

 Adecuar la 
infraestructura, el 
equipamiento y las 
condiciones de 
accesibilidad de los 
planteles, para 
favorecer la atención 
de los jóvenes con 
discapacidad. 

 
3.3. Ampliar el acceso a la 
cultura como un medio para la 
formación integral de los 
ciudadanos. 
 
3.3.2. Asegurar las 
condiciones para que la 
infraestructura cultural 
permita disponer de espacios 
adecuados para la difusión de 
la cultura en todo el país. 
 
Acciones:  
 

 Realizar un trabajo 
intensivo de 
evaluación, 
mantenimiento y 
actualización de la 

a la infraestructura urbana, 
equipamiento y servicio 
públicos. 
 
I.10.5.3.- Promover con los 
ayuntamientos proyectos de 
sistemas de vialidad con 
acciones de construcción, 
conservación y rehabilitación 
de pavimentos en las 
comunidades rurales y urbanas 
del estado. 
 
II. QUINTANA ROO 
COMPETITIVO. 
 
II.2.- Fomento a la 
Productividad y la 
Competitividad. 
 
II.2.3.- Estrategia 3  
Infraestructura Estratégica 
para la Competitividad. 
 
II.2.3.1.- Promover el 
desarrollo de infraestructura de 
apoyo a las actividades 
económicas mediante la 
modernización, ampliación y 
conservación de la red 
carretera, portuaria y 
aeroportuaria, que garanticen 
el desarrollo económico-social 
de cada región del estado y su 
integración a los mercados 
regionales, nacionales e 
internacionales con altos 
niveles de confiabilidad, 
oportunidad, eficiencia y 
sustentabilidad. 
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infraestructura y los 
espacios culturales 
existentes en todo el 
territorio nacional. 

 
3.4. Promover el deporte de 
manera incluyente para 
fomentar una cultura de salud. 
 
3.4.1. Crear un programa de 
infraestructura deportiva. 
 
Acciones:  
 

 Contar con 
información confiable, 
suficiente y validada, 
de las instalaciones 
existentes a nivel 
municipal, estatal y 
federal, para conocer 
el estado físico y 
operativo de las 
mismas. 

 

 Definir con certeza las 
necesidades de 
adecuación, 
remodelación y 
óptima operación de 
las instalaciones 
deportivas, incluyendo 
las escolares. 

 

 Recuperar espacios 
existentes y brindar la 
adecuada respuesta a 
las necesidades 
futuras que requieren 
los programas 

 
II. 4.- Impulso a los Sectores 
Económicos Estratégicos. 
 
II.4.1.- Estrategia 1  
Impulso a la Competitividad del 
Campo. 
 
II.4.1.5.- Fortalecer e 
incrementar la infraestructura 
física prioritaria para la 
producción agrícola y pecuaria 
con una política de 
productividad intensiva que 
beneficie a un mayor número 
de productores aprovechando 
la vocación productiva de 
Quintana Roo, proponiendo 
una reconversión productiva 
amigable con el medio 
ambiente. 
 
II.4.3.- Estrategia 3  
Impulso a la Competitividad de 
la Pesca y la Acuacultura. 
 
II.4.3.5.- Promover la 
modernización tecnológica de 
la infraestructura del sector 
pesquero y acuícola del 
estado. 
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deportivos. 
 
3.5. Hacer del desarrollo 
científico, tecnológico y la 
innovación pilares para el 
progreso económico y social 
sostenible. 
 
3.5.5. Contribuir al 
fortalecimiento de la 
infraestructura científica y 
tecnológica del país. 
 
Acciones: 
 

 Apoyar el incremento 
de infraestructura en 
el sistema de centros 
públicos de 
investigación. 

 

 Fortalecer la 
infraestructura de las 
instituciones públicas 
de investigación 
científica y 
tecnológica, a nivel 
estatal y regional. 

 
4.- MÉXICO PROSPERO. 
 
4.9. Contar con una 
infraestructura de transporte 
que se refleje en menores 
costos para realizar la 
actividad económica. 
 
4.9.1. Modernizar, ampliar y 
conservar la infraestructura de 
los diferentes modos de 

 
 
 
 

mailto:colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com


                                                                                                                 

 
 

 

Av. Independencia No. 112 entre  Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles Col. Centro 

C.P.77000  Chetumal, Q. Roo Tel. 83 2 95 75         

 Correo electrónico: colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com 

31 

 

 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

FAFEF.- Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, 
mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales 
transferidos a las entidades federativas. 

 

Artículo 47 de la LCF 
 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 

Plan Estatal de Desarrollo 
2011-2016 

transporte, así como mejorar 
su conectividad bajo criterios 
estratégicos y de eficiencia. 
 
4.10. Construir un sector 
agropecuario y pesquero 
productivo que garantice la 
seguridad alimentaria del país. 
 
4.10.1. Impulsar la 
productividad en el sector 
agroalimentario mediante la 
inversión en el desarrollo de 
capital físico, humano y 
tecnológico. 
 
Acciones:  
 

 Impulsar la 
capitalización de las 
unidades productivas, 
la modernización de la 
infraestructura y el 
equipamiento 
agroindustrial y 
pesquero. 

 
4.11. Aprovechar el potencial 
turístico de México para 
generar una mayor derrama 
económica en el país. 
 
4.11.2. Impulsar la innovación 
de la oferta y elevar la 
competitividad del sector 
turístico. 
 
Acciones: 
 

 Fortalecer la 
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infraestructura y la 
calidad de los 
servicios y los 
productos turísticos. 

 

 Imprimir en el 
Programa Nacional de 
Infraestructura un 
claro enfoque 
turístico. 

 

II.- Al saneamiento 
financiero, preferentemente a 
través de la amortización de 
deuda pública, expresada 
como una reducción al saldo 
registrado al 31 de diciembre 
del año inmediato anterior. 
Asimismo, podrán realizarse 
otras acciones de 
saneamiento financiero, 
siempre y cuando se acredite 
un impacto favorable en la 
fortaleza de las finanzas 
públicas locales. 
 

4.- MÉXICO PROSPERO. 
 
4.1. Mantener la estabilidad 
macroeconómica del país. 
 
4.1.1. Proteger las finanzas 
públicas ante riesgos del 
entorno macroeconómico. 
 
Acciones:  
 

 Promover un 
saneamiento de las 
finanzas de las 
entidades 
paraestatales. 

 
4.1.2. Fortalecer los ingresos 
del sector público. 
 

 Revisar el marco del 
federalismo fiscal para 
fortalecer las finanzas 
públicas de las 
entidades federativas 
y municipios. 

 

IV.- QUINTANA ROO 
FUERTE. 
 
IV.6.- Finanzas Públicas. 
 
IV.6.4.- Estrategia 4  
Coordinación Hacendaria 
Federación-Municipios. 
 
IV.6.4.1.- Suscribir con la 
federación y los municipios 
convenios, acuerdos y 
programas de coordinación 
para el fortalecimiento 
financiero que contribuya al 
desarrollo del estado.  
 
IV.6.4.2.- Convenir con la 
federación nuevos 
mecanismos de coordinación y 
participación que nos generen 
recursos crecientes para su 
ejercicio en el estado. 
 
IV.6.5.- Estrategia 5  
Deuda Pública Responsable. 
 
IV.6.5.1.- Impulsar esquemas e 
instrumentos financieros que 
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permitan mejorar las 
condiciones actuales de la 
deuda pública del estado y 
generen un mayor gasto de 
inversión y mejores beneficios 
de orden social. 

III.- Para apoyar el 
saneamiento de pensiones y, 
en su caso, reformas a los 
sistemas de pensiones de 
los Estados y del Distrito 
Federal, prioritariamente a 
las reservas actuariales; 
 

2. MÉXICO INCLUYENTE 
 
2.4. Ampliar el acceso a la 
seguridad social. 
 
2.4.3. Instrumentar una 
gestión financiera de los 
organismos de seguridad 
social que garantice la 
sustentabilidad del Sistema de 
Seguridad Social en el 
mediano y largo plazos. 
 
Acciones: 
 

 Instrumentar una 
gestión financiera de 
los organismos de 
seguridad social que 
garantice la 
sustentabilidad del 
Sistema de Seguridad 
social en el mediano y 
largo plazo. 

IV.- QUINTANA ROO 
FUERTE. 
 
IV.6.- Finanzas Públicas. 
 
IV.6.4.- Estrategia 4  
Coordinación Hacendaria 
Federación-Municipios. 
 
IV.6.4.1.- Suscribir con la 
federación y los municipios 
convenios, acuerdos y 
programas de coordinación 
para el fortalecimiento 
financiero que contribuya al 
desarrollo del estado.  
 
IV.6.4.2.- Convenir con la 
federación nuevos 
mecanismos de coordinación y 
participación que nos generen 
recursos crecientes para su 
ejercicio en el estado. 
 
IV.6.5.- Estrategia 5  
Deuda Pública Responsable. 
 
IV.6.5.1.- Impulsar esquemas e 
instrumentos financieros que 
permitan mejorar las 
condiciones actuales de la 
deuda pública del estado y 
generen un mayor gasto de 
inversión y mejores beneficios 
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de orden social. 

IV.- La modernización de los 
registros públicos de la 
propiedad y del comercio 
locales, en el marco de la 
coordinación para homologar 
los registros públicos; así 
como para modernización de 
los catastros, con el objeto 
de actualizar los valores de 
los bienes y hacer más 
eficiente la recaudación de 
contribuciones. 
 

2. MÉXICO INCLUYENTE. 
 
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna. 
 
2.5.1. Transitar hacia un 
Modelo de Desarrollo Urbano 
Sustentable e Inteligente que 
procure vivienda digna para 
los mexicanos. 
 
Acciones:  
 

 Propiciar la 
modernización de 
catastros y de 
registros públicos de 
la propiedad, así 
como la incorporación 
y regularización de 
propiedades no 
registradas. 

 

IV.- QUINTANA ROO 
FUERTE. 
 
IV.5.- Administración de 
Resultados con Calidad. 
 
IV.5.1.- Estrategia 1  
Gobierno Eficiente en Base a 
sus Procesos y Resultados. 
 
IV.5.1.5.- Desarrollar procesos 
modernos e innovadores que 
faciliten una oportuna y mejor 
atención a la demanda y 
consulta de la ciudadanía, para 
ofrecerles gestoría y servicios 
con resultados de calidad, 
modernizando las instalaciones 
y equipamiento de los edificios 
gubernamentales. 
 
IV.6.- Finanzas Públicas. 
 
IV.6.1.- Estrategia 1  
Eficiencia Tributaria. 
 
IV.6.1.1.- Fortalecer las 
finanzas públicas estatales 
creando esquemas de 
simplificación y modernización 
administrativa que generen 
eficiencia recaudatoria y una 
mejora continua en la atención 
al contribuyente.  
 
IV.6.1.2.- Fortalecer las 
potestades tributarias 
estatales, ampliando aquellas 
que tengan potencial 
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recaudatorio local.  
 
IV.6.1.3.- Generar una sólida 
plataforma informática que 
facilite el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales con 
sistemas en línea y a través 
del sistema bancario. 

V.- Para modernizar los 
sistemas de recaudación 
locales y para desarrollar 
mecanismos impositivos que 
permitan ampliar la base 
gravable de las 
contribuciones locales, lo 
cual genere un incremento 
neto en la recaudación. 
 

4. MÉXICO PROSPERO. 
 
4.1. Mantener la estabilidad 
macroeconómica del país. 
Estrategia  
 
4.1.2. Fortalecer los ingresos 
del sector público. 
 
Acciones:  
 

 Incrementar la 
capacidad financiera 
del Estado Mexicano 
con ingresos estables 
y de carácter 
permanente. 

 

 Hacer más equitativa 
la estructura 
impositiva para 
mejorar la distribución 
de la carga fiscal. 

 

 Adecuar el marco 
legal en materia fiscal 
de manera eficiente y 
equitativa para que 
sirva como palanca 
del desarrollo. 

 

 Revisar el marco del 

IV.- QUINTANA ROO 
FUERTE. 
 
IV.1.- Gobernabilidad 
Democrática con Poderes 
Locales Fuertes. 
 
IV.1.5.- Estrategia 5  
Impulsar Mejores Prácticas en 
Trámites y Servicios 
Institucionales. 
 
IV.5.- Administración de 
Resultados con Calidad. 
 
IV.5.1.- Estrategia 1  
Gobierno Eficiente en Base a 
sus Procesos y Resultados. 
 
IV.5.1.5.- Desarrollar procesos 
modernos e innovadores que 
faciliten una oportuna y mejor 
atención a la demanda y 
consulta de la ciudadanía, para 
ofrecerles gestoría y servicios 
con resultados de calidad, 
modernizando las instalaciones 
y equipamiento de los edificios 
gubernamentales. 
 
IV.6.- Finanzas Públicas. 
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federalismo fiscal para 
fortalecer las finanzas 
públicas de las 
entidades federativas 
y municipios. 

 

 Promover una nueva 
cultura contributiva 
respecto de los 
derechos y garantías 
de los contribuyentes. 

IV.6.1.- Estrategia 1  
Eficiencia Tributaria. 
 
IV.6.1.1.- Fortalecer las 
finanzas públicas estatales 
creando esquemas de 
simplificación y modernización 
administrativa que generen 
eficiencia recaudatoria y una 
mejora continua en la atención 
al contribuyente.  
 
IV.6.1.2.- Fortalecer las 
potestades tributarias 
estatales, ampliando aquellas 
que tengan potencial 
recaudatorio local.  
 
IV.6.1.3.- Generar una sólida 
plataforma informática que 
facilite el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales con 
sistemas en línea y a través 
del sistema bancario. 

VI.- Al fortalecimiento de los 
proyectos de investigación 
científica y desarrollo 
tecnológico,  
siempre y cuando las 
aportaciones federales 
destinadas a este rubro sean 
adicionales a los  
recursos de naturaleza local 
aprobados por las 
legislaturas locales en dicha 
materia; Para los sistemas 
de protección civil en los 
Estados y el Distrito Federal, 
siempre y cuando las 
aportaciones federales 

3. MÉXICO CON 
EDUCACIÓN DE CALIDAD. 
 
3.5. Hacer del desarrollo 
científico, tecnológico y la 
innovación pilares para el 
progreso económico y social 
sostenible. 
 
3.5.1. Contribuir a que la 
inversión nacional en 
investigación científica y 
desarrollo tecnológico crezca 
anualmente y alcance un nivel 
de 1% del PIB. 
 

I.QUINTANA ROO 
SOLIDARIO. 
 
I.5.-Educación con Resultados. 
 
I.5.5.- Estrategia 5  
Fomento a la Investigación 
Científica, Tecnológica y a la 
Innovación. 
 
I.5.5.2.- Vincular la educación 
superior con los centros de 
investigación, mediante 
programas educativos que 
atiendan las necesidades de 
los sectores social, público y 
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destinadas a este rubro sean 
adicionales a los recursos de 
naturaleza local aprobados 
por las legislaturas locales 
en dicha materia 
 

Acciones:  
 

 Impulsar la 
articulación de los 
esfuerzos que 
realizan los sectores 
público, privado y 
social, para 
incrementar la 
inversión en Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación (CTI) y 
lograr una mayor 
eficacia y eficiencia en 
su aplicación. 

 

 Incrementar el gasto 
público en CTI de 
forma sostenida. 

 

 Promover la inversión 
en CTI que realizan 
las instituciones 
públicas de educación 
superior. 

 

 Incentivar la inversión 
del sector productivo 
en investigación 
científica y desarrollo 
tecnológico. 

 

 Fomentar el 
aprovechamiento de 
las fuentes de 
financiamiento 
internacionales para 
CTI. 

 
3.5.3. Impulsar el desarrollo 

productivo hacia la solución de 
problemas que afectan al 
estado. 
 
II. QUINTANA ROO 
COMPETITIVO. 
 
II.2.- Fomento a la 
Productividad y la 
Competitividad. 
 
II.2.5. Estrategia 5  
Fomento a la Investigación 
Científica, Tecnológica y a la 
Innovación. 
 
II.2.5.1.- Fortalecer la 
investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la 
innovación en el estado.  
 
II.2.5.2.- Impulsar el desarrollo 
tecnológico y la innovación de 
los agentes económicos del 
estado. 
 
IV.- QUINTANA ROO 
FUERTE. 
 
IV.4.- Protección Civil Efectiva. 
 
IV.4.1.- Estrategia 1  
Prevención de Riesgos y 
Protección Civil. 
IV.4.1.2.- Fomentar y difundir 
una cultura de participación 
ciudadana en la organización 
de sistemas y estrategias de 
prevención y protección civil, 
que fortalezcan la capacidad 
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de las vocaciones y 
capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación 
locales, para fortalecer el 
desarrollo regional sustentable 
e incluyente. 
 
Acciones:  
 

 Diseñar políticas 
públicas diferenciadas 
que permitan impulsar 
el progreso científico y 
tecnológico en 
regiones y entidades 
federativas, con base 
en sus vocaciones 
económicas y 
capacidades locales. 

 

 Incrementar la 
inversión en CTI a 
nivel estatal y regional 
con la concurrencia 
de los diferentes 
ámbitos de gobierno y 
sectores de la 
sociedad. 

 
3.5.4. Contribuir a la 
transferencia y 
aprovechamiento del 
conocimiento, vinculando a las 
instituciones de educación 
superior y los centros de 
investigación con los sectores 
público, social y privado. 
 
Acciones:  
 

de la población de superar 
fenómenos 
Hidrometereológicos, incendios 
forestales y accidentes de 
impacto comunitario.  
 
IV.4.1.3.- Fortalecer la 
estructura del sistema estatal 
de protección civil mediante la 
optimización de recursos y la 
participación de los distintos 
sectores de la sociedad 
quintanarroense. 
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 Apoyar los proyectos 
científicos y 
tecnológicos 
evaluados conforme a 
estándares 
internacionales.  

 
1. MÉXICO EN PAZ. 
 
1.6. Salvaguardar a la 
población, a sus bienes y a su 
entorno ante un desastre de 
origen natural o humano. 
 
1.6.1. Política estratégica para 
la prevención de desastres. 
 
Acciones:  
 

 Fomentar la cultura de 
protección civil y la 
autoprotección. 

 

 Fomentar, desarrollar 
y promover Normas 
Oficiales Mexicanas 
para la consolidación 
del Sistema Nacional 
de Protección Civil. 

 
1.6.2. Gestión de emergencias 
y atención eficaz de 
desastres. 
 
Acciones: 
 

 Fortalecer la 
capacidad logística y 
de operación del 
Sistema Nacional de 
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Protección Civil en la 
atención de 
emergencias y 
desastres naturales. 

 

 Coordinar los 
esfuerzos de los 
gobiernos federal, 
estatal y municipal en 
el caso de 
emergencias y 
desastres naturales. 

VII.- Para apoyar la 
educación pública, siempre y 
cuando las aportaciones 
federales destinadas a este 
rubro sean adicionales a los 
recursos de naturaleza local 
aprobados por las 
legislaturas locales para 
dicha materia y que el monto 
de los recursos locales se 
incremente en términos 
reales respecto al 
presupuestado en el año 
inmediato anterior. 

3. MÉXICO CON 
EDUCACIÓN DE CALIDAD. 
 
3.1. Desarrollar el potencial 
humano de los mexicanos con 
educación de calidad. 
 
3.1.2. Modernizar la 
infraestructura y el 
equipamiento de los centros 
educativos. 
 
Acciones:  
 

 Promover la mejora 
de la infraestructura 
de los planteles 
educativos más 
rezagados. 

 

 Asegurar que los 
planteles educativos 
dispongan de 
instalaciones 
eléctricas e 
hidrosanitarias 
adecuadas. 

 

I.- QUINTANA ROO 
SOLIDARIO. 
 
I.5.-Educación con Resultados. 
 
I.5.1.- Estrategia 1  
Ampliar las Oportunidades 
Educativas con Equidad. 
 
I.5.1.3.- Consolidar, ampliar y 
rehabilitar la infraestructura 
educativa existente, aulas, 
laboratorios, talleres, espacios 
deportivos y anexos, 
considerando adecuaciones de 
espacios para personas con 
discapacidad. 
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 Modernizar el 
equipamiento de 
talleres, laboratorios e 
instalaciones para 
realizar actividades 
físicas, que permitan 
cumplir 
adecuadamente con 
los planes y 
programas de estudio. 

 

 Incentivar la 
planeación de las 
adecuaciones a la 
infraestructura 
educativa, 
considerando las 
implicaciones de las 
tendencias 
demográficas. 

 
3.1.4. Promover la 
incorporación de las nuevas 
tecnologías de la información 
y comunicación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
 
Acciones:  
 

 Ampliar la dotación de 
equipos de cómputo y 
garantizar 
conectividad en los 
planteles educativos. 

 
3.2. Garantizar la inclusión y 
la equidad en el Sistema 
Educativo. 
 
3.2.1. Ampliar las 
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oportunidades de acceso a la 
educación en todas las 
regiones y sectores de la 
población. 
 
Acciones:  
 

 Adecuar la 
infraestructura, el 
equipamiento y las 
condiciones de 
accesibilidad de los 
planteles, para 
favorecer la atención 
de los jóvenes con 
discapacidad. 

 
 
 
 
 
 

VIII.- Para destinarlas a 
fondos constituidos por los 
Estados y el Distrito Federal 
para apoyar  
proyectos de infraestructura 
concesionada o aquéllos 
donde se combinen recursos 
públicos  
y privados; al pago de obras 
públicas de infraestructura 
que sean susceptibles de  
complementarse con 
inversión privada, en forma 
inmediata o futura, así como 
a estudios,  
proyectos, supervisión, 
liberación del derecho de vía, 
y otros bienes y servicios 

3. MÉXICO CON 
EDUCACIÓN DE CALIDAD. 
 
3.5. Hacer del desarrollo 
científico, tecnológico y la 
innovación pilares para el 
progreso económico y social 
sostenible. 
 
3.5.5. Contribuir al 
fortalecimiento de la 
infraestructura científica y 
tecnológica del país. 
 
Acciones:  
 

 Gestionar los 
convenios y acuerdos 

I.- QUINTANA ROO 
SOLIDARIO. 
 
I.5.-Educación con Resultados. 
 
I.5.1.-Estrategia 1 
Ampliar las Oportunidades  
educativas con equidad. 
 
I.5.1.4.- Promover la 
participación de los tres  
órdenes de gobierno y los 
sectores social y privado, para 
el financiamiento de la 
infraestructura educativa. 
 
I.6.- Cultura e Identidad 
 

mailto:colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com


                                                                                                                 

 
 

 

Av. Independencia No. 112 entre  Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles Col. Centro 

C.P.77000  Chetumal, Q. Roo Tel. 83 2 95 75         

 Correo electrónico: colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com 

43 

 

 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

FAFEF.- Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, 
mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales 
transferidos a las entidades federativas. 

 

Artículo 47 de la LCF 
 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 

Plan Estatal de Desarrollo 
2011-2016 

relacionados  
con las mismas. 

necesarios para 
favorecer el préstamo 
y uso de 
infraestructura entre 
instituciones e 
investigadores, con el 
fin de aprovechar al 
máximo la capacidad 
disponible.  

 
4.- MÉXICO PROSPERO. 
 
4.2. Democratizar el acceso al 
financiamiento de proyectos 
con potencial de crecimiento. 
 
4.2.5. Promover la 
participación del sector 
privado en el desarrollo de 
infraestructura, articulando la 
participación de los gobiernos 
estatales y municipales para 
impulsar proyectos de alto 
beneficio social, que 
contribuyan a incrementar la 
cobertura y calidad de la 
infraestructura necesaria para 
elevar la productividad de la 
economía. 
 
Acciones:  

 Apoyar el desarrollo 
de infraestructura con 
una visión de largo 
plazo basada en tres 
ejes rectores:1) 
desarrollo regional 
equilibrado, 2) 
desarrollo urbano y 3) 
conectividad logística. 

I.6.1.- Estrategia 1  
Mayor Aprovechamiento de la 
Infraestructura Cultural y de los 
Sitios Patrimoniales. 
 
I.6.1.2.- Construir el Teatro de 
Chetumal y cuando menos tres 
nuevos museos con el apoyo 
de inversión pública y privada. 
 
I.7.- Deporte para el Bienestar. 
 
I.7.2.- Estrategia 2  
Fomento al Deporte y a una 
Cultura Física. 
 
I.7.2.4.- Establecer 
mecanismos que permita 
atraer la participación de 
recursos federales, 
municipales, del sector privado 
y la sociedad civil, para la 
rehabilitación, ampliación, 
conservación y construcción de 
unidades deportivas. 
 
II. QUINTANA ROO 
COMPETITIVO. 
 
II.1.- Desarrollo Regional 
Equilibrado. 
 
II.1.1.- Estrategia 1  
Impulso al Desarrollo Regional. 
 
II.1.1.1.- Establecer 
mecanismos oportunos, 
eficaces e innovadores de 
gestión de recursos financieros 
federales, privados e 
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 Fomentar el desarrollo 

de relaciones de largo 
plazo entre instancias 
del sector público y 
del privado, para la 
prestación de 
servicios al sector 
público o al usuario 
final, en los que se 
utilice infraestructura 
provista total o 
parcialmente por el 
sector privado. 

 

internacionales para el 
desarrollo de infraestructura 
estratégica regional.  
 
II.1.1.2.- Impulsar la 
construcción de infraestructura 
estratégica del estado 
mediante esquemas de 
asociación pública-privada, 
PPS.  
 
II.1.1.3.- Impulsar la 
participación del sector privado 
en sectores estratégicos para 
el estado mediante esquema 
de concesión en sus diversas 
modalidades. 
 

* Fuente de información: Plan Nacional de Desarrollo, Plan Quintana Roo y Art.47 de la LCF. 

Del análisis realizado se observa que existe una alineación y pertinencia entre los 

conceptos a los que se destinan los recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas con las metas del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 y con los ejes estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo del 

Estado de Quintana Roo 2011-2016, como se detalla a continuación: 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

En términos de inversión en infraestructura física, la pertinencia se encontró en la 

meta nacional de Un México en Paz, en el objetivo 1.2., estrategias 1.2.4., 1.2.5., y 

objetivo 1.4., estrategia 1.4.2., los cuales hacen referencia a garantizar la seguridad 

nacional y la existencia de un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y 
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transparente, mediante el fortalecimiento a las fuerzas armadas y a la Procuraduría 

General de la Republica a través de la modernización de procesos, desarrollo 

tecnológico, sistemas e infraestructura institucional. En la meta nacional de Un 

México Incluyente existe pertinencia en el objetivo 2.2., estrategia 2.2.1., objetivo 

2.3., estrategias 2.3.3., 2.3.4., objetivo 2.5., estrategia 2.5.2., referentes a transitar 

hacia una sociedad equitativa e incluyente, asegurar el acceso a los servicios de 

salud y proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, mediante 

la inversión en proyectos de infraestructura social básica, complementaria y 

productiva, así como fomentar, desarrollar y fortalecer la infraestructura de los 

sistemas de salud, seguridad social y vivienda. En la meta nacional de Un México 

con Educación de Calidad existe alineación con el objetivo 3.1., estrategia 3.1.2., 

objetivo 3.2., estrategia 3.2.1., objetivo 3.3., estrategia 3.3.2., objetivo 3.4., 

estrategia 3.4.1., objetivo 3.5., estrategia 3.5.5., consistentes en desarrollar el 

potencial humano de los mexicanos con educación de calidad, garantizar la 

inclusión y la equidad en el Sistema Educativo, ampliar el acceso a la cultura, 

promover el deporte y fomentar el desarrollo científico, tecnológico y la innovación, 

mediante la modernización de la infraestructura y el equipamiento de los centros 

educativos, la adecuación de infraestructura, equipamiento y condiciones de 

accesibilidad de planteles educativos para jóvenes con discapacidad, realizar 

trabajos de evaluación, mantenimiento y actualización de la infraestructura y los 

espacios culturales en todo el territorio nacional, crear un programa de 

infraestructura deportiva y contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica 

y tecnológica del país. En la meta nacional de Un México Prospero, existe 

pertinencia con el objetivo 4.9., estrategia 4.9.1., objetivo 4.10., estrategia 4.10.1., 

objetivo 4.11., estrategia 4.11.2., los cuales se refieren a contar con una 
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infraestructura  de transporte, a construir un sector agropecuario y pesquero que 

garantice la seguridad alimentaria del país y en aprovechar el potencial turístico de 

México, mediante la modernización y ampliación de la infraestructura de transporte, 

inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico, y fortalecer la 

infraestructura y la calidad de los servicios y los productos turísticos.  

En referencia al saneamiento financiero, se observa la pertinencia en la meta 

nacional de Un México Prospero, en el objetivo 4.1., estrategias 4.1.1. y 4.1.2.,  

referente a mantener la estabilidad macroeconómica del país mediante la 

protección de las finanzas públicas y el fortalecimiento de los ingresos del sector 

público, a través del saneamiento financiero de las entidades federativas.   

Con respecto al saneamiento de pensiones, la vinculación se encuentra en la 

meta nacional de Un México Incluyente, en el objetivo 2.4., estrategia 2.4.3., 

consistente en ampliar el acceso a la Seguridad Social mediante una gestión 

financiera que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el 

mediano y largo plazo.  

Referente a la modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y del 

Comercio y de los catastros, la pertinencia se detectó en la meta nacional de Un 

México Incluyente en el objetivo 2.5., estrategia 2.5.1., en el cual se menciona que 

se pretende proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, 

mediante la transición hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e 

Inteligente a través de la modernización de catastros y de registros públicos de la 

propiedad. 

Con respecto a la modernización de los sistemas de recaudación locales, se 

detectó la alineación en la meta nacional de Un México Prospero, en el objetivo 
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4.1., estrategias 4.1.2., referente a mantener la estabilidad macroeconómica del 

país mediante el fortalecimiento de los ingresos del sector público a través de una 

estructura impositiva más equitativa y promoviendo la cultura contributiva en los 

contribuyentes. 

Con respecto al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y 

desarrollo tecnológico, la alineación existe en la meta nacional de Un México con 

Educación de Calidad, en el objetivo 3.5., estrategias 3.5.1., 3.5.3. y 3.5.4. 

consistente en hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares 

para el progreso económico y social sostenible mediante el crecimiento de la 

inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico, así como a 

contribuir a la formación y fortalecimiento de capital humano de alto nivel y 

apoyando los proyectos científicos y tecnológicos. Referente al fortalecimiento de 

los sistemas de protección civil en los Estados y el Distrito Federal, la pertinencia 

existe en la meta nacional de Un México en Paz, en el objetivo 1.6., estrategias 

1.6.1., 1.6.2., consistente en salvaguardar a la población, a sus bienes y a su 

entorno ante un desastre de origen natural o humano mediante políticas 

estratégicas y gestión de emergencias para la prevención y atención eficaz de 

desastres a través de fomentar la cultura de protección civil y la autoprotección y 

fortalecer la capacidad logística y de operación del Sistema Nacional de Protección 

Civil en la atención de emergencias y desastres naturales. 

 

En referencia al apoyo en Educación Pública, se observa la alineación en la meta 

nacional de Un México con Educación de Calidad, en el objetivo 3.1., estrategias 

3.1.2., 3.1.4., objetivo 3.2., estrategia 3.2.1. consistente en desarrollar el potencial 

humano de los mexicanos con educación de calidad y garantizar la inclusión y la 
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equidad en el Sistema Educativo, mediante la modernización de la infraestructura, 

el equipamiento de centros educativos, incorporando nuevas tecnologías en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y ampliando las oportunidades de acceso a la 

educación en todas las regiones y sectores de la población.  

 

Con respecto a los fondos constituidos por los Estados y el Distrito Federal para 

apoyar proyectos de infraestructura concesionada o aquellos donde se combinen 

recursos públicos y privados, existe pertinencia en la meta nacional de Un México 

con Educación de Calidad en el objetivo 3.5., estrategia 3.5.5., y en la meta 

nacional Un México Prospero en el objetivo 4.2., estrategia 4.2.5., en los cuales se 

hacen referencia a las acciones de gestionar los convenios y acuerdos necesarios 

entre instituciones públicas y privadas para fortalecer la infraestructura científica y 

tecnológica del país, así como promover la participación del sector privado en el 

desarrollo de infraestructura, incluyendo la participación de los gobiernos estatales y 

municipales para impulsar proyectos de beneficio social. 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. 

 

En términos de inversión en infraestructura física existe pertinencia con el Plan 

Estatal en el eje estratégico de Quintana Roo Solidario, en el objetivo 1, estrategia 

1.1., líneas de acción 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4. y 1.1.5., los cuales se refieren  a la 

generación de infraestructura social básica por concepto de vivienda, educación, 

salud, agua potable, electricidad y espacios públicos; en el objetivo 2, estrategia 

2.2., líneas de acción 2.2.3. referente a la realización de diagnóstico de 

infraestructura  básica para disminuir los indicadores de rezago en agua potable, 
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electrificación, vivienda, caminos vecinales y de acceso; en el objetivo 3, estrategia 

3.3., línea de acción 3.3.2., se refiere al fortalecimiento y equipamiento en 

infraestructura de asistencia social; en el objetivo 4, estrategia 4.3., líneas de acción 

4.3.1., 4.3.2. y 4.3.3. se refiere a la ampliación de la cobertura de los servicios de 

salud mediante la construcción, mantenimiento y equipamiento de unidades 

médicas; en el objetivo 5, estrategia 5.1., líneas de acción 5.1.3. y 5.1.4. se refiere a 

construir, ampliar y rehabilitar la infraestructura educativa existente; en el objetivo 6, 

estrategia 6.1., líneas de acción 6.1.1. y 6.1.4., se refiere al fortalecimiento de la 

infraestructura cultural mediante la construcción, rehabilitación, restauración, 

remodelamiento y/o equipamiento de las mismas; en el objetivo 7, estrategia 7.2., 

línea de acción 7.2.5., se refiere al fortalecimiento de la infraestructura deportiva; en 

el objetivo 10, estrategia 10.5., líneas de acción 10.5.1. y 10.5.3. se refiere al 

mejoramiento en equipamiento, infraestructura y servicios públicos. De manera 

similar existe pertinencia con el eje estratégico de Quintana Roo Competitivo, en su 

objetivo 2, estrategia 2.3., línea de acción 2.3.1., la cual se refiere al fomento a la 

productividad y a la competitividad mediante el desarrollo de infraestructura de 

apoyo a las actividades económicas mediante la modernización, ampliación y 

conservación de la red carretera, portuaria ya aeroportuaria; en el objetivo 4, 

estrategia 4.1., línea de acción 4.1.5., y estrategia 4.3., línea de acción 4.3.5., las 

cuales se refieren a el impulso a los sectores económicos estratégicos mediante el 

fortalecimiento a la infraestructura  física prioritaria para la producción agrícola y 

pecuaria, pesquera y acuícola del Estado.   

 

Con respecto al saneamiento financiero, se observa una pertinencia en el Plan 

Estatal de Desarrollo en el eje estratégico IV, Quintana Roo Fuerte, 
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específicamente en su objetivo 6, estrategia 6.4. y línea de acción 6.4.1. en la que 

se refiere a la celebración de convenios, acuerdos y programas de coordinación con 

la Federación para el fortalecimiento financiero que contribuya al desarrollo del 

Estado. En el caso del saneamiento de pensiones se observa la misma pertinencia 

que en el caso del saneamiento financiero de la deuda pública del Estado, ya que el 

objetivo primordial es el fortalecimiento financiero de la entidad para lograr unas 

finanzas públicas sanas. 

 

Referente a la modernización de los registros públicos de la propiedad y comercio 

local, catastros y  sistemas de recaudación locales, se observo que estas acciones 

están alineadas al Plan Estatal de Desarrollo en su eje estratégico IV Quintana Roo 

Fuerte, objetivo 5, estrategia 5.1., línea de acción 5.1.5., referente a la 

administración de resultados con calidad mediante la modernización de 

instalaciones y equipamiento de los edificios gubernamentales y también se tiene 

pertinencia al objetivo 6, estrategia 6.1., líneas de acción 6.1.1., 6.1.2. y 6.1.3. 

referente a la eficiencia tributaria mediante la modernización administrativa de los 

sistemas de recaudación para generar eficiencia recaudatoria. 

 

En términos de fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y de 

desarrollo tecnológico se encontró plenamente la alineación en el eje estratégico I 

Quintana Roo solidario, en el objetivo 5, estrategia 5.5., y en el eje estratégico II. 

Quintana Roo Competitivo, objetivo 2., estrategia 2.5., líneas de acción 2.5.1 y 

2.5.2., en ambos ejes, objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción, se 

hace referencia al fomento a la investigación científica, tecnológica y a la innovación 

en el Estado. 
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Con respecto al fortalecimiento de los sistemas de protección civil en los Estados, 

se encuentra alineado en el eje estratégico IV. Quintana Roo Fuerte, en el objetivo 

4, estrategia 4.1., líneas de acción 4.1.2. y 4.1.3. referentes a la protección civil 

efectiva mediante el fomento y difusión de una cultura de participación ciudadana 

en la organización de sistemas y estrategias de prevención y protección civil. 

 

En términos de apoyo la educación se encuentra alineada con el Plan Estatal de 

Desarrollo en el eje estratégico I. Quintana Roo Solidario en específico con el 

objetivo estratégico 5, el cual se refiere a la meta de lograr una Educación con 

Resultados en el Estado.    

 

Referente a los fondos constituidos por el Estado para apoyar proyectos de 

infraestructura  concesionada o donde se combinen recursos públicos y privados, 

se tiene relación con el Plan Estatal en los ejes estratégicos de Quintana Roo 

Solidario y Quintana Roo Competitivo ya que se hace referencia a las acciones de 

promover la participación de los tres órdenes de gobierno y los sectores social y 

privado para el financiamiento de infraestructura educativa, cultural, deportiva y 

estratégica regional.   

 

Derivado del análisis realizado, se puede afirmar que los recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas correspondientes 

al ejercicio fiscal 2014 para el Estado de Quintana Roo, fueron destinados para el 

saneamiento financiero de la deuda pública del Estado y para la inversión en 

infraestructura física, y que dichas acciones se encuentran contempladas en la 
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normativa del fondo federal FAFEF, y que a la vez se encuentran contempladas 

como parte de las acciones que contribuyen al cumplimiento de las metas 

nacionales y estatales plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el 

Plan Quintana Roo 2011-2016 respectivamente. 

 

5. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN.  

 
5.1. Cobertura. 

 

A nivel federal no existe una normatividad y metodología para identificar la 

población potencial y objetivo, sin embargo, para la distribución de los recursos del 

fondo FAFEF; La Ley de Coordinación Fiscal establece que los recursos del fondo 

serán utilizados para el fortalecimiento de las finanzas públicas de las entidades  

federativas y del Distrito Federal, los cuales se determinarán anualmente en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente con recursos federales 

por un monto equivalente al 1.40 por ciento de la recaudación federal participable; 

la distribución de los recursos a las entidades federativas es en base al monto 

autorizado en el año anterior, más un porcentaje de aumento igual al coeficiente 

del inverso del Producto Interno Bruto Per Cápita de cada entidad ponderado por 

su población, expresado como proporción de la sumatoria del inverso del PIB de 

todas las entidades, multiplicado por la población de cada entidad, es decir, la 

fórmula asigna más recursos a las entidades federativas con menor PIB per 

cápita; por consiguiente la población potencial y objetivo del fondo FAFEF son las 

entidades federativas. 
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A nivel estatal el gobierno del Estado de Quintana Roo asigna recursos del FAFEF 

a sus dependencias ejecutoras, considerando que los bienes y servicios que 

brindan estén vinculados y sean pertinentes con los objetivos y destinos del gasto 

del FAFEF, tal como lo establece el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Respecto a la distribución porcentual de los recursos, no existe metodología y 

normatividad que regule esta acción. Para el ejercicio fiscal 2014, la población 

potencial para el Gobierno del Estado son todas las dependencias que pueden 

ejercer para algunos de los destinos del gasto establecidos en la Ley de 

Coordinación Fiscal y la población objetivo aquellas relacionadas con inversión en 

infraestructura física y saneamiento financiero, en virtud que el presupuesto 

autorizado para este ejercicio se destinó a estos conceptos. 

 

Durante 2014 las dependencias estatales beneficiadas con recursos del FAFEF 

son: 

 Secretaria de Finanzas y Planeación. (SEFIPLAN) 

 Secretaria de Infraestructura y Transportes.(SINTRA) 

 Instituto de Infraestructura Física Educativa de Q.Roo.(IFEQROO) 

 Comisión para la Juventud y el Deporte de Q.Roo.(COJUDEQ) 

 Secretaria de Servicios Estatales de Salud.(SESA) 

 

Es importante mencionar que a pesar de que todas las entidades federativas se 

benefician con los recursos del Fondo, el problema radica en la distribución, ya 

que la metodología utilizada no fomenta la eficiencia en la operación de los 

recursos por parte de las entidades federativas, toda vez que las entidades con 
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menor PIB per cápita son las que más obtienen recursos de este fondo, 

independientemente de los resultados obtenidos en su operación. 

 

En el ámbito estatal, específicamente el Gobierno del Estado de Quintana Roo, la 

estrategia utilizada durante el ejercicio fiscal 2014 fue la de fortalecer las finanzas 

estatales mediante el saneamiento financiero de la deuda pública y como 

complemento para el desarrollo de infraestructura física de desarrollo social. 

5.2. Focalización. 

 

Como se mencionó en párrafos anteriores, la población potencial y objetivo para el 

Fondo FAFEF son las entidades federativas, que a su vez dentro de su estructura 

organizacional tienen entidades encargadas de producir bienes o realizar acciones 

dirigidas a la población relacionadas directamente con los objetivos del fondo 

señaladas en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, dicho vinculo las 

convierte en población objetivo del FAFEF. Para el ejercicio fiscal 2014, del 100% 

de los recursos asignados al Estado por concepto de FAFEF, el 57% se destinó al 

saneamiento financiero mediante la amortización de la deuda pública, y el 43% 

para inversión en infraestructura física a través de realización de obra pública., en 

tal sentido se puede afirmar que los recursos del fondo si llegan a la población que 

se pretende atender, aunque no existan padrones de ciudadanos beneficiarios 

directos de las obras y acciones realizadas con los recursos del FAFEF, se 

entiende que las reciben de manera indirecta mediante la utilización de bienes y 

servicios públicos a los que tiene acceso la ciudadanía. 
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6. OPERACIÓN.  

 
6.1. Sistematización de la Información. 

 

La información referente a los avances físicos y financieros generados por las 

dependencias ejecutoras del FAFEF se procesan en la base de datos del portal 

aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH)  con frecuencia trimestral.  

 

6.2. Organización 

 

Para el ejercicio fiscal 2014, el Gobierno del Estado de Quintana Roo destino los 

recursos provenientes del FAFEF al saneamiento financiero y a la inversión en 

infraestructura física, por tal motivo se contó con la participación de la Secretaria 

de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para la ejecución del saneamiento 

financiero, mediante la amortización de la deuda pública, en virtud que dicha 

dependencia es la encargada de dirigir la política económica del Gobierno del  

Estado de Quintana Roo en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingreso y 

deuda pública. 

Para la inversión en infraestructura física el Gobierno del Estado de Quintana Roo 

se apoyó para la ejecución de los recursos del FAFEF principalmente en la 

Secretaria de Infraestructura y Transporte, ya que dicha dependencia es la que se 

encarga de construir la infraestructura y regular los servicios de comunicaciones y 

transportes en el Estado de Quintana Roo. Otras dependencias que participaron 

en la ejecución de obra con recursos del FAFEF son el IFEQROO, la COJUDEQ y 

la SESA. 
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Es importante mencionar que todas las dependencias involucradas con la 

aplicación de los recursos del FAFEF tienen una estructura organizacional que 

permite producir los componentes para cumplir con el propósito programado. 

 

6.3. Gestión y Ministración de Recursos.  

 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

tiene una metodología para la distribución de los recursos públicos federales hacia 

las entidades federativas tal como se menciono en el apartado 3.2. de este 

documento, sin embargo a nivel estatal no exista alguna fórmula, metodología o 

normatividad en la que el Gobierno local pueda apoyarse para la realización de 

esta acción, por tal motivo la ministración de los recursos hacia las dependencias 

ejecutoras del FAFEF, se realiza en base a lo calendarizado en sus Programas 

Operativos Anuales (POA), gestionando ante la Secretaria de Finanzas y 

Planeación la transferencia de los recursos para su ejecución en el destino de 

gasto autorizado previamente.  

 

6.4. Análisis Físico – Financiero de indicadores estratégicos y de gestión. 

 

En el ejercicio 2014 el Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través de la 

Secretaria de Finanzas y Planeación reporto los avances físico-financieros 

correspondientes a la ejecución de los recursos federales provenientes del Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el portal 

aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH). Del análisis de gabinete realizado 

a la información proporcionada se observa lo siguiente: 
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 A nivel propósito, referente al indicador de índice de impulso al gasto de 

inversión, se establece una meta anual superior al 100%, lo que implica que 

el gasto de inversión es superior al ingreso estatal disponible, es decir, no 

se cuenta con los recursos suficientes para cubrir el gasto destinado a 

inversión. Cabe mencionar que en el reporte del tercer trimestre la meta 

programada para ese periodo presenta el mismo comportamiento. En 

términos generales se observa que no se cumplieron con las metas 

programas y que el gasto de inversión represento un 92% del ingreso 

estatal. En cuanto al indicador del índice de fortalecimiento financiero se 

observa que se cumplieron las metas respecto a la captación de ingresos 

propios en los periodos reportados con excepción del primer trimestre, pero 

dicha situación fue compensada en siguiente trimestre en virtud de que fue 

superior lo realizado a lo programado en el segundo trimestre. 

 A nivel fin se observa que el índice de impacto de deuda publica disminuyo 

en referencia a la meta anual programada de un 78.50% a un 56.92%; en 

virtud de que los ingresos estatales fueron superiores a los proyectados. En 

cuanto al diseño de la MIR se observa que la unidad de medida utilizada 

para el indicador no está especificada. 

 A nivel componente el indicador utilizado para medir la aplicación de los 

recursos federales transferidos en los destinos de gasto establecidos en la 

Ley de Coordinación Fiscal es el índice de logro operativo, y se observa 

que no se reportó información en ninguno de los cuatro trimestres. 

 A nivel actividad el índice en el ejercicio de recursos presento un avance del 

75.83% al cuarto periodo respecto de la meta anual, se observa que en 

ninguno de los periodos se alcanzaron las metas programadas de avance 
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en la ejecución de los recursos del FAFEF, dichas diferencias entre los 

avances y metas programadas se justificaron argumentando que se 

debieron a que en un principio no se ejercieron recursos ya que las 

dependencias ejecutoras se encontraban en proceso de licitación, en los 

trimestres siguientes debido al lento ejercicio del recurso por parte de las 

mismas y al final del ejercicio 2014, en virtud de que hay obras que aún se 

encuentran en ejecución. Referente al segundo indicador del porcentaje de 

avance en las metas, no se presentó información del cuarto trimestre, por 

consiguiente de la información disponible se observó que no se alcanzaron 

las metas programadas y que al tercer trimestre se tiene un avance del 

35.68%  con respecto al 100% de la meta anual. Cabe mencionar que en el 

primer, segundo y cuarto trimestre no se refleja avance alguno en base a la 

información reportada en el PASH.  

 En el reporte definitivo del avance financiero de los recursos del FAFEF, y 

en base a las cifras reportadas en el PASH, se observa que el Gobierno del 

Estado de Quintana Roo recibió recursos de la Federación por concepto de 

FAFEF un importe de $ 284’955,933.00 de los cuales $153’851,743.25 se 

destinaron para saneamiento financiero y $ 131’104,189.75 para inversión 

en infraestructura física. De los avances reportados al cierre del ejercicio 

fiscal 2014, se detecto lo siguiente: el 99.81% de los recursos se encuentra 

comprometido, el 80.60% esta ejercido y el 79.83% ya se encuentra 

pagado, es decir, de la totalidad de los recursos asignados, únicamente 

$530,797.82 no se comprometieron en el ejercicio 2014, dicho importe es 

equivalente al 0.18% del presupuesto autorizado. 

        

mailto:colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com


                                                                                                                 

 
 

 

Av. Independencia No. 112 entre  Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles Col. Centro 

C.P.77000  Chetumal, Q. Roo Tel. 83 2 95 75         

 Correo electrónico: colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com 

59 

 

 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

6.5. Análisis Financiero del Presupuesto FAFEF 2014. 

 

En este apartado se analizara y presentara el desglose del avance presupuestal 

de los recursos públicos federales asignados a las dependencias ejecutoras 

provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014. Adicionalmente  se 

presentara un comparativo con el ejercicio 2013 respecto a los montos 

transferidos por la federación al Gobierno del Estado de Quintana Roo para 

observar su evolución y comportamiento a través del periodo mencionado. 

 

Distribución presupuestal. 

 

En base al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, 

el Estado de Quintana Roo recibió recursos públicos federales provenientes del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas por 

un importe de  $284’955,933.00; los cuales fueron destinados para saneamiento 

financiero e inversión en infraestructura física. 

  

Tabla 5: Desglose Presupuestal del FAFEF 

Concepto 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 

Comprometido 
Presupuesto 

Ejercido 
Presupuesto 

Pagado 

Inversión en 
Infraestructura 
Física 

$131,104,189.75 $130,573,391.93 $ 84,226,258.94 $ 82,446,173.69 

Saneamiento 
Financiero 

153,851,743.25 153,851,743.25 145,045,363.25 145,045,363.25 

Total $284,955,933.00 $284,425,135.18 $229,271,622.19 $227,491,536.94 
 * Fuente de información: SEFIPLAN 
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Del avance presupuestal financiero de los recursos del FAFEF correspondientes al 

ejercicio fiscal 2014 por destino del gasto, se observa que el saneamiento 

financiero mediante la amortización de la deuda pública tiene un avance del 100%, 

en virtud de que la totalidad del recurso está comprometido, en tanto que la 

inversión en infraestructura física presenta un avance del 99.59%. Cabe 

mencionar que existen montos pendientes por ejercer mayormente en lo destinado 

a inversión en infraestructura física, en virtud del lento ejercicio de los recursos por 

parte de las entidades ejecutoras, ya que al cierre del ejercicio fiscal 2014 existen 

obras en ejecución. 

 

 

Gráfica 1: Presupuesto Aprobado, Comprometido, Ejercido y Pagado. 

 

De la información recabada del Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda se 

realizo un comparativo de la información reportada durante el ejercicio fiscal 2013 

y 2014 respecto de su avance presupuestal al cierre del ejercicio fiscal 

correspondiente. 
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Tabla 6: Comparativo del avance presupuestal 2013-2014 

Concepto 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 

Comprometido 
Presupuesto 

Ejercido 
Presupuesto 

Pagado 

FAFEF 2014 $284,955,933.00 $284,425,135.18 $229,271,622.19 $227,491,536.94 

FAFEF 2013 268,873,393.00 268,873,393.00 18,958,924.00 18,958,924.00 

Diferencia $  16,082,540.00 $ 15,551,742.18 $210,312,698.19 $208,532,612.94 

* Fuente de información: SEFIPLAN 

 
Se observa que para el ejercicio fiscal 2014, el Gobierno del Estado de Quintana 

Roo obtuvo un incremento del 5.98% en la transferencia de recursos federales 

provenientes del FAFEF. Adicionalmente se observa que existe un mejor 

desempeño en la ejecución de los recursos en comparación con los resultados 

registrados en 2013, en virtud  de que en el ejercicio 2014 el porcentaje de avance 

de los recursos ejercidos  del FAFEF al cierre del ejercicio fiscal es de un 80.45% 

y en 2013 fue únicamente del 7.05%.  

 

 

Gráfica 2: Avance Presupuestal FAFEF 2013-2014 
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Del total del presupuesto aprobado para el Estado de Quintana Roo proveniente 

del FAFEF correspondiente al ejercicio fiscal 2014, se selecciono una muestra 

aleatoria del 89% para analizar el avance financiero de los recursos ejercidos por 

entidad ejecutora. 

 

Tabla 7: Muestra del Avance Presupuestal del FAFEF 2014 por Entidad Ejecutora 

Dependencia 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 

Comprometido 
Presupuesto 

Pagado 

COJUDEQ $  3,875,922.66 $   3,875,922.66 $   3,875,922.66 

IFEQROO 9,993,451.06 9,993,206.00 2,998,034.92 

SEFIPLAN 145,045,363.42 145,045,363.42 145,045,363.42 

SESA 3,053,415.41 3,053,415.41 3,053,415.41 

SINTRA 92,843,963.02 92,385,234.24 72,518,752.81 

Total $254,812,115.57 $254,353,141.73 $227,491,489.22 
* Fuente de información: SEFIPLAN 

 

De la muestra seleccionada, se observo que en el ejercicio fiscal 2014 los recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

fueron distribuidos entre cinco dependencias del Gobierno del Estado, de los cuales 

la mayor parte se aprobó para el saneamiento financiero de la deuda pública a 

través de la Secretaria de Finanzas y Planeación; y para inversión en infraestructura 

física en algunos Municipios del Estado, dichas obras y acciones fueron ejecutadas 

por la Secretaria de Infraestructura y Transporte, el Instituto de Infraestructura 

Física Educativa de Quintana Roo, la Comisión para la Juventud y el Deporte de 

Quintana Roo y por la Secretaria de Servicios Estatales de Salud. 
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Gráfica 3: Muestra del Presupuesto Aprobado FAFEF 2014 por Entidad Ejecutora. 

 

Tabla 8: Presupuesto Aprobado – Presupuesto Contratado 

Dependencia Presupuesto 
Aprobado 

Presupuesto 
Comprometido 

Variación % 

COJUDEQ $   3,875,922.66 $   3,875,922.66 $           0.00 0.0000% 

IFEQROO 9,993,451.06 9,993,206.00 245.06 0.0025% 

SEFIPLAN 145,045,363.42 145,045,363.42 0.00 0.0000% 

SESA 3,053,415.41 3,053,415.41 0.00 0.0000% 

SINTRA 92,843,963.02 92,385,234.24 458,728.78 0.4941% 

Total $ 254,812,115.57 $ 254,353,141.73 $ 458,973.84 0.1801% 
* Fuente de información: SEFIPLAN 

 

En el comparativo presentado podemos apreciar que los recursos destinados para 

el saneamiento financiero de la deuda pública del Estado ejecutados por la 

SEFIPLAN, se ejercieron al 100%, en tanto que para la inversión en infraestructura 

física, de las cuatro entidades ejecutoras del recurso FAFEF 2014 bajo este 
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concepto, únicamente la SINTRA presento una variación respecto a los recursos 

ejercidos en comparación con los que le fueron aprobados, todo esto con fecha de 

corte al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2014. 

 

 

Gráfica 4: Variación del Presupuesto Aprobado – Comprometido 

 

Tabla 9: Presupuesto Contratado – Presupuesto Pagado 

Dependencia 
Presupuesto 

Comprometido 

Presupuesto 

Pagado 
Variación % 

COJUDEQ $   3,875,922.66 $   3,875,922.66 $               0.00 0.00% 

IFEQROO 9,993,206.00 2,998,034.92 6,995,171.08 70.00% 

SEFIPLAN 145,045,363.42 145,045,363.42 0.00 0.00% 

SESA 3,053,415.41 3,053,415.41 0.00 0.00% 

SINTRA 92,385,234.24 72,518,752.81 19,866,481.43 21.50% 

Total $ 254,353,141.73 $ 227,491,489.22 $ 26,861,652.51 10.56% 

* Fuente de información: SEFIPLAN 
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Con respecto al presupuesto comprometido y que fue pagado al cierre del ejercicio 

fiscal 2014, se presentan saldos pendientes de pago por concepto de inversión en 

infraestructura física en el Estado, específicamente en las obras o acciones 

ejecutadas por la Secretaria de Infraestructura y Transporte y por el Instituto de 

Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo. 

 

 

Gráfica 5: Variación del Presupuesto Comprometido – Pagado 

 

En base a la información recabada por la SEFIPLAN proveniente de las entidades 

ejecutoras de los recursos del FAFEF correspondiente al ejercicio fiscal 2014, se 

observó que los recursos destinados al saneamiento financiero de la deuda 

pública del Estado de Quintana Roo se ejercieron en su totalidad y de acuerdo a lo 

programado. En cuanto a los recursos destinados a la inversión en infraestructura 

física, se observo que existen saldos pendientes de pago al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal 2014 en virtud de que existen obras en proceso. 
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A continuación se presenta el desglose presupuestal de la muestra seleccionada 

referente a la Inversión en Infraestructura Física realizada en los Municipios del 

Estado de Quintana Roo, ejecutada por diversas entidades gubernamentales con 

recursos del FAFEF, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 

 

Comisión para la Juventud y el Deporte del Estado de Quintana Roo. 

Municipio de Othón P. Blanco 

Concepto 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 

Comprometido 
Presupuesto 

Pagado 

Construcción de domo deportivo, 
gradas e iluminación deportiva en 
la casa hogar "Ciudad de los 
Niños". 

$ 2,815,981.20  $ 2,815,981.20  $ 2,815,981.20  

Total $ 2,815,981.20 $ 2,815,981.20 $ 2,815,981.20 

 

Municipio de Benito Juárez 

Concepto 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 

Comprometido 
Presupuesto 

Pagado 

Construcción de domo deportivo 
e iluminación deportiva en el 
Colegio de Bachilleres Plantel 
Cancún 1 (Segunda etapa). 

$   529,970.73  $   529,970.73  $   529,970.73  

Construcción de domo deportivo 
e iluminación deportiva en el 
Colegio de Bachilleres Plantel 
Cancún 2 (Segunda etapa) 

   529,970.73     529,970.73     529,970.73  

Total $ 1,059,941.46 $ 1,059,941.46 $ 1,059,941.46 

 

En base a la información proporcionada, se observa que la Comisión de la 

Juventud y el Deporte del Estado de Quintana Roo, ejecuto los recursos 
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correspondientes al ejercicio fiscal 2014 del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas en inversión en infraestructura física 

consistente en la construcción de domos deportivos en los Municipios de Othón P. 

Blanco y Benito Juárez. 

 

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo 

 

Municipio de Othón P. Blanco 

Concepto 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 

Comprometido 
Presupuesto 

Pagado 

Construcción de desayunador 
en el Jardín de Niños 8 de 
Octubre. 

$  434,415.04  $  434,415.04  $  130,324.50  

Construcción de desayunador 
en la Primaria 5 de Abril 

  434,526.77    434,526.77    130,358.03  

Construcción de desayunador 
en la Primaria Aquiles Serdán 

434,526.77  434,526.77  130,358.03  

Construcción de desayunador 
en la primaria Belisario 
Domínguez 

434,630.26  434,630.26  130,389.08  

Construcción de desayunador 
en la Primaria Fernando 
Figueroa Guardia 

434,415.06  434,415.04  130,324.52  

Construcción de desayunador 
en la Primaria Fidel Velázquez 

434,630.26  434,630.26  130,389.08  

Construcción de desayunador 
en la Primaria Ford 109. 

434,415.04  434,415.04  130,324.52  

Construcción de desayunador 
en la Primaria Forjadores de 
Quintana Roo. 

434,526.77  434,526.77  130,358.03  

Construcción de desayunador 
en la Primaria Francisco I. 
Madero 

434,630.26  434,630.26  130,389.08  

Construcción de desayunador 
en la Primaria Jesús Cetina 

434,630.26  434,630.26  130,389.08  
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Municipio de Othón P. Blanco 

Concepto 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 

Comprometido 
Presupuesto 

Pagado 

Salazar 

Construcción de desayunador 
en la Primaria Niños Héroes de 
Chapultepec. 

$  434,415.04  $  434,415.04  $  130,324.50  

Construcción de desayunador 
en la Primaria Santiago 
Pacheco Cruz. 

434,526.77  434,526.77  130,358.03  

Construcción desayunador en 
la Telesecundaria José 
Vasconcelos. 

434,415.04  434,415.04  130,324.52  

Total $5,648,703.34 $5,648,703.32 $1,694,611.00 

 

Municipio de Solidaridad 

Concepto 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 

Comprometido 
Presupuesto 

Pagado 

Construcción de desayunador 
en el Jardín de Niños Ejercito 
Mexicano 

$  434,289.49  $  434,289.48  $  130,286.85  

Construcción de desayunador 
en la primaria Andrés 
Henestrosa 

434,660.06  434,660.06  130,398.02  

Construcción de desayunador 
en la primaria Artículo Tercero 
Constitucional 

434,660.06  434,660.06  130,398.02  

Construcción de desayunador 
en la primaria Jaime Torres 
Bodet 

  434,660.06    434,660.06    130,398.02  

Construcción de desayunador 
en la primaria José 
Vasconcelos 

434,660.06  434,415.04  130,398.02  

Construcción de desayunador 
en la primaria Miguel Hidalgo y 

434,660.06  434,660.06  130,398.02  
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Municipio de Solidaridad 

Concepto 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 

Comprometido 
Presupuesto 

Pagado 

Costilla 

Construcción de desayunador 
en la Secundaria General 
Edmundo Villalba Rodríguez 

$   434,289.48  $   434,289.48  $   130,286.84  

Construcción de desayunador 
en la Secundaria General 
Ignacio Zaragoza 

434,289.48  434,289.48  130,286.44  

Construcción de desayunador 
en la Secundaria General José 
España Cruz 

434,289.48  434,289.48  130,286.84  

Construcción de desayunador 
en la Secundaria Técnica 
Vicente Guerrero 

434,289.49  434,289.48  130,286.85  

Total $ 4,344,747.72 $ 4,344,502.68 $ 1,303,423.92 

 

En base a la información proporcionada, se observó que el  Instituto de 

Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo, ejecuto los recursos 

correspondientes al ejercicio fiscal 2014 del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas en inversión en infraestructura física 

consistente en la construcción de desayunadores en diversas escuelas 

pertenecientes a los Municipios de Othón P. Blanco y Solidaridad. Cabe 

mencionar que al cierre del ejercicio fiscal 2014, la totalidad de las obras 

realizadas presentan saldos pendientes de pago. 
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Secretaría Estatal de Salud 

Municipio de Othón P. Blanco 

Concepto 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 

Comprometido 
Presupuesto 

Pagado 

Rehabilitación del Hospital 
General de Chetumal 

$ 2,116,164.98  $ 2,116,164.98  $ 2,116,164.98  

Total $ 2,116,164.98  $ 2,116,164.98  $ 2,116,164.98  

 

Municipio de Solidaridad 

Concepto 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 

Comprometido 
Presupuesto 

Pagado 

Rehabilitación del Hospital 
General de Playa del Carmen 

$ 937,250.43  $ 937,250.43  $ 937,250.43  

Total $ 937,250.43  $ 937,250.43  $ 937,250.43  

 

En base a la información proporcionada, se observó que la Secretaria de Servicios 

Estatales de Salud del Estado de Quintana Roo, ejecuto los recursos 

correspondientes al ejercicio fiscal 2014 del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas en inversión en infraestructura física 

consistente en la rehabilitación del Hospital General en la Ciudad de Chetumal y el 

de Playa del Carmen, pertenecientes a los Municipios de Othón P. Blanco y 

Solidaridad, respectivamente. 
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Secretaria de Infraestructura y Transporte 

Municipio de Tulum 

Concepto 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 

Comprometido 
Presupuesto 

Pagado 

Reconstrucción del camino 
Cobá - Chanchen Primero. 

$ 8,700,000.00  $ 8,700,000.00  $ 5,915,628.40  

Total $ 8,700,000.00 $ 8,700,000.00 $ 5,915,628.40 

 

Municipio de Benito Juárez 

Concepto 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 

Comprometido 
Presupuesto 

Pagado 

Auditorio del Bienestar en 
Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

$ 19,995,984.49  $ 19,995,984.49  $ 19,995,984.49  

Rehabilitación de accesos a 
zonas hoteleras de Puerto 
Morelos. 

12,500,000.00  12,500,000.00  10,719,914.75  

Rehabilitación de la Casa 
de la Cultura de Cancún. 

415,515.00  0.00  0.00  

Total $ 32,911,499.49 $ 32,495,984.49 $ 30,715,899.24 

 

Municipio de Solidaridad 

Concepto 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 

Comprometido 
Presupuesto 

Pagado 

Camino de acceso al 
Aeródromo de Solidaridad 
(2a. Etapa). 

$ 9,999,101.28  $ 9,999,101.28  $ 4,999,550.64  

Camino de acceso al 
Aeródromo de Solidaridad. 

9,932,075.92  9,932,075.92  9,932,075.92  

Total $ 19,931,177.20 $ 19,931,177.20 $ 14,931,626.56 
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Municipio de Othón P. Blanco 

Concepto 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 

Comprometido 
Presupuesto 

Pagado 

Rehabilitación de la Biblioteca 
Pública Central Lic. Javier Rojo 
Gómez. 

$ 477,366.01  $ 477,366.01  $            0.00  

Rehabilitación del camino de 
acceso a Río Indio. 

200,000.00  200,000.00  199,952.51  

Total $ 677,366.01 $ 677,366.01 $ 199,952.51 

 

Municipio de Bacalar 

Concepto 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 

Comprometido 
Presupuesto 

Pagado 

Reconstrucción del camino 
El Paraíso - Buena 
Esperanza 

$  8,140,000.00  $  8,140,000.00  $  3,579,534.57  

Reconstrucción del camino 
Francisco J. Mujica - Gabino 
Vázquez. 

5,000,000.00  5,000,000.00  2,755,440.31  

Reconstrucción del camino 
Huatusco - Payo Obispo. 

4,000,000.00  4,000,000.00  3,775,495.35  

Reconstrucción del camino 
Rio Escondido - Huatusco. 

393,564.64  393,564.64  244,105.53  

Reconstrucción del camino 
Zamora - Monte Olivo. 

7,700,000.00  7,700,000.00  6,326,178.47  

Rehabilitación de la Casa de 
la Cultura de Bacalar. 

185,782.00  185,782.00  0.00  

Total $ 25,419,346.64 $ 25,419,346.64 $ 16,680,754.23 
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Municipio de Lázaro Cárdenas 

Concepto 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 

Comprometido 
Presupuesto 

Pagado 

Rehabilitación del camino 
Nuevo Valladolid - Esperanza - 
San Pedro. 

2,976,804.74  2,976,804.74  2,976,804.74  

Total 2,976,804.74  2,976,804.74  2,976,804.74  

 

Todo el Estado 

Concepto 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 

Comprometido 
Presupuesto 

Pagado 

Gastos de operación y 
supervisión del Fonden 
(Sector Carretero Estatal) 

$ 1,098,087.13  $ 1,098,087.13  $ 1,098,087.13  

Gastos de operación y 
supervisión del Fonden 
(Sector Cultura). 

21,606.89  0.00  0.00  

Gastos de supervisión 
externa del Fonden (Sector 
Carretero Estatal). 

1,086,468.03  1,086,468.03  0.00  

Gastos de supervisión 
externa del Fonden (Sector 
Cultura). 

21,606.89  0.00  0.00  

Total $ 2,227,768.94 $ 2,184,555.16 $ 1,098,087.13 

 

 

En base a la información proporcionada, se observó que la Secretaria de 

Infraestructura y Transporte del Estado de Quintana Roo, ejecuto los recursos 

correspondientes al ejercicio fiscal 2014 del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas en inversión en infraestructura física 

consistentes en la reconstrucción y rehabilitación de caminos y accesos, 
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rehabilitación de edificios, construcción de edificios, así como para gastos de 

operación y supervisión del FONDEN en todo el Estado. 

 

Dentro de las principales obras realizadas podemos mencionar que dichos 

recursos se utilizaron para la construcción del Auditorio del Bienestar en el 

Municipio de Benito Juárez, la construcción del camino de acceso al aeródromo en 

el Municipio de Solidaridad, así como la reconstrucción y rehabilitación de caminos 

en diversas localidades del Municipio de Bacalar. 

 

Cabe mencionar que al cierre del Ejercicio Fiscal 2014, existen saldos pendientes 

de pago por las obras realizadas con recursos del FAFEF por la Secretaria de 

Infraestructura y Transporte del Estado de Quintana Roo, además de que se 

detectaron saldos no ejercidos, correspondientes a la rehabilitación de la casa de 

la cultura de la Ciudad de Cancún,  y por concepto de gastos de operación y 

supervisión del FONDEN. 

 

6.6. Transparencia y Rendición de Cuentas. 

 

Se observa que existe un sistema de transparencia y rendición de cuentas para la 

operación de los recursos del FAFEF, el cual consiste en que todas las entidades 

involucradas en la ejecución de recursos del fondo en mención, deben reportar de 

manera trimestral en el portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda, información 

relacionada con los avances físicos-financieros de los programas financiados con 

el FAFEF, para ser publicados en la página web oficial de la Secretaria de 

Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, adicional a estos reportes en 
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las cuentas públicas de las dependencias ejecutoras, se incluye toda la 

información referente a la operación de los recursos y son sujetos de Fiscalización 

por parte de la Auditoria Superior de la Federación y por los órganos de 

fiscalización locales. 

  

 7.  RESULTADOS. 

 

En base al análisis realizado a los indicadores diseñados para el FAFEF en el portal 

aplicativo de la Secretaria de Hacienda, se observa que para medir el grado de 

cumplimiento del nivel Fin se utiliza un indicador estratégico denominado “índice de 

impacto de la deuda pública”, sin embargo aunque este indicador nos brinda un 

resultado respecto de la aplicación de los recursos del FAFEF para la amortización 

de la deuda pública, no es un resultado directo del FAFEF, en virtud que el impacto 

de la deuda es resultado de toda la política de ingresos y gastos del Gobierno del 

Estado de Quintana Roo. 

 

A nivel Propósito se presentan dos indicadores, “índice de impulso al gasto de 

inversión” e “índice de fortalecimiento financiero”, en el caso del primer indicador, da 

como resultado el porcentaje del gasto que el Gobierno destina a inversión, 

reflejando la importancia del recurso del FAFEF con respecto al total de los ingresos 

estatales, por tal motivo se considera que el indicador brinda un resultado esperado 

del FAFEF. El segundo indicador brinda como resultado el grado de fortaleza 

financiera de los ingresos propios en comparación con el total de los recursos 

estatales disponibles, y por ende la dependencia que se tiene con los recursos del 

FAFEF, por lo que el resultado brindado por el indicador no está orientado 
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directamente al FAFEF en virtud de que existen otros factores que intervienen en el 

resultado. 

 

En el nivel Componente se presenta el indicador de “índice de logro operativo” con 

la finalidad de medir los resultados derivados de la aplicación de los recursos 

federales transferidos en los destinos de gasto establecidos en la Ley de 

Coordinación Fiscal, es decir, mide los avances físicos y financieros de las obras o 

acciones ejecutadas con recursos del FAFEF, por lo que se considera que el 

indicador está enfocado a resultados. 

A nivel Actividad se presentan dos indicadores, “índice en el ejercicio de recursos” y 

“porcentaje de avance en las metas”, ambos están orientados a brindar resultados 

directos referente a la aplicación de los recursos del FAFEF y sobre el avance físico 

de las obras y acciones respectivamente.  

 

8. ANÁLISIS FODA. 

 

En este capítulo se identifican las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas detectadas en el proceso de evaluación realizado al diseño de la MIR, a 

la planeación estratégica, cobertura, operación y resultados del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

 

Fortalezas: 

 Existe alineación entre los 

objetivos del FAFEF y el Plan 

Nacional de Desarrollo y el Plan 

Oportunidades:  

 Facilitar y fomentar el 

cumplimiento de las obligaciones 

de los contribuyentes mediante 
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Estatal de Desarrollo. 

 Existe un marco normativo a 

nivel federal que indica de 

manera específica el destino del 

gasto del FAFEF. 

 El Gobierno del Estado de 

Quintana Roo tiene la estructura 

organizacional suficiente para 

operar los recursos del Fondo 

FAFEF. 

 El Fondo FAFEF impulsa la 

inversión en infraestructura física 

incrementando la producción de 

bienes y servicios públicos. 

 El Fondo FAFEF fortalece las 

finanzas estatales mediante la 

aplicación de los recursos para 

la amortización de la deuda 

pública.  

 Existen indicadores estratégicos 

y de gestión que permiten medir 

el avance en la ejecución de los 

recursos del FAFEF y el 

porcentaje de avance de las 

obras o acciones ejecutadas en 

la modernización de los sistemas 

de recaudación locales y 

desarrollar mecanismos 

impositivos que permitan ampliar 

la base gravable de las 

contribuciones locales, lo cual 

genere un incremento neto en la 

recaudación de ingresos propios. 

 Fomentar la participación de la 

iniciativa privada para la 

inversión en obra pública 

concesionada y para aquellas 

que sean susceptibles de 

complementarse con estos 

recursos de manera inmediata o 

futura. 
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las que interviene recurso del 

Fondo. 

 Se reportan de manera trimestral 

los avances físicos y financieros 

correspondientes a la ejecución 

de los recursos del FAFEF. 

 Existe complementariedad con 

otros recursos federales para la 

inversión en infraestructura 

pública. 

 Existe un sistema de 

transparencia y rendición de 

cuentas del Fondo FAFEF. 

Debilidades: 

 No existe metodología o 

normatividad para la distribución 

de los recursos del FAFEF a 

nivel estatal. 

 No existen diagnósticos que 

permitan justificar el destino de 

los recursos en los que fue 

ejecutado el FAFEF. 

 Las dependencias ejecutoras no 

cuentan con programas 

específicos para la operación de 

Amenazas:  

 La metodología utilizada para la 

distribución de los recursos del 

FAFEF hacia las entidades 

federativas no fomenta la 

eficiencia en la aplicación de los 

recursos, puesto que se realiza 

en base al PIB per cápita, 

favoreciendo a la entidad con 

mayor rezago en esta variable. 

 Existen indicadores que miden 

resultados que no dependen 
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los recursos del FAFEF. 

 No se cumplieron las metas 

programadas correspondientes a 

inversión en obra pública debido 

a que existe un lento ejercicio de 

los recursos del FAFEF por parte 

de las dependencias ejecutoras. 

 Existen obras que se encuentran 

en ejecución al cierre del 

ejercicio fiscal. 

 Existen saldos pendientes de 

ejercer al cierre del ejercicio 

fiscal. 

específicamente  de la ejecución 

de los recursos del FAFEF. 

 El FAFEF no especifica su 

problema principal. 

 No existen reglas de operación 

específicas para el FAFEF, por 

lo que su ejecución se realiza 

supletoriamente a diversas leyes 

en base al destino del gasto.   

 

 

9. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

 
9.1 Hallazgos 

 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas tiene 

como objetivo principal fortalecer las finanzas estatales de las entidades federativas 

mediante la aplicación de recursos públicos federales en los destinos del gasto 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. Los destinos del gasto referidos 

guardan una alineación directa con los objetivos estratégicos y líneas de acción 

incluidos en el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo.  
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El Gobierno del Estado de Quintana Roo destinó los recursos recibidos del Fondo 

FAFEF correspondiente al ejercicio fiscal 2014 para el saneamiento financiero 

mediante la amortización de la deuda pública y para la inversión en infraestructura 

física a través de la construcción de obra pública. Para ambas acciones se utilizó la 

estructura organizacional del Gobierno del Estado, en primer término a través de la 

Secretaria de Finanzas y Planeación en virtud que dicha dependencia es la 

encargada de dirigir la política económica del Gobierno del  Estado de Quintana Roo 

en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingreso y deuda pública; y la ejecución de 

obra pública por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el Instituto 

de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo, la Comisión para la Juventud y 

el Deporte y los Servicios Estatales de Salud, con la finalidad de producir bienes y 

servicios públicos para la ciudadanía. 

 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

cuenta con una matriz de indicadores para resultados en la que se reportan de 

manera trimestral el avance de la ejecución de los recursos del fondo y el porcentaje 

de cumplimiento de las metas programadas mediante el portal aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda (PASH). 

 

Con respecto a la inversión en infraestructura física, el fondo FAFEF se utilizó de 

manera complementaria con otros recursos federales y estatales para la creación de 

obra pública en el Estado de Quintana Roo, en apego a lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal.  
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Los resultados finales de los avances físico-financieros referentes a la aplicación de 

los recursos públicos federales del FAFEF correspondientes al ejercicio fiscal 2014, 

se encuentran publicados en la página web oficial de la Secretaria de Finanzas y 

Planeación del Estado de Quintana Roo. En cuanto a la rendición de cuentas, las 

dependencias ejecutoras de los recursos del FAFEF son sujetas de auditorías por 

parte de los órganos de fiscalización correspondientes, con la finalidad de verificar el 

correcto ejercicio de los recursos públicos federales. 

 

9.2 Recomendaciones. 

 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo no tiene una metodología o normatividad 

para la distribución interna de los recursos federales que recibe del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, por lo que se 

recomienda implementar esta acción con la finalidad de realizar una distribución más 

justa y equitativa de los recursos, ampliando la cobertura del fondo en todos los 

destinos del gasto autorizados para el FAFEF en base a la Ley de Coordinación 

fiscal. 

 

Se recomienda que el Gobierno del Estado de Quintana Roo realice diagnósticos y/o 

estudios que le sirvan de ayuda para la toma de decisiones con respecto al destino 

de los recursos del Fondo FAFEF, con la finalidad de contribuir de la mejor manera 

posible al logro del  objetivo del fondo.   

 

Se recomienda al Gobierno del Estado de Quintana roo y a las dependencias 

ejecutoras, que realicen una mejor planeación estratégica para la programación y 
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ejecución de los recursos del FAFEF, así como en los avances físicos de obras y 

acciones, con la finalidad de evitar que al cierre del ejercicio fiscal correspondiente, 

existan saldos pendientes de programar o ejecutar y por ende no se cumplan con las 

metas programadas. 

 

Con respecto al lento ejercicio de los recursos por parte de las entidades ejecutoras, 

se recomienda que se realice un análisis de esta deficiencia operativa y se apliquen 

las medidas correctivas correspondientes. En cuanto a las obras que estaban en 

proceso al cierre del ejercicio fiscal se recomienda analizar las cláusulas de los 

contratos respectivos y en caso de presentar anomalías o retrasos en la entrega de 

obras por parte de los contratistas, proceder al deslinde de responsabilidades en 

base a los documentos mencionados previamente.  
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Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

Primer Trimestre 
2014 

      

                         

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa 
presupuest
ario 

I-
012 

FAFEF   Ramo 33 Aportaciones Federales 
para Entidades 
Federativas y Municipios 

Dependen
cia 
Coordinad
ora del 
Fondo 

416 - Dirección 
General de 
Programación y 
Presupuesto "A" 

Enfoques 
transversa
les 

Ninguno 

Clasificación Funcional 

Finalidad 2 - Desarrollo Social     Funci
ón 

2 - Vivienda y 
Servicios a la 
Comunidad 

  Subfunci
ón 

7 - Vivienda y Servicios 
a la Comunidad 

  Actividad 
Institucion
al 

10 - Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Responsa
ble del 

Registro 
del 

Avance 
Denominación Método de cálculo 

Unidad de 
medida 

Tipo-
Dimensi

ón-
Frecuen

cia 

Meta Programada 

Realiza
do al 

periodo 

Avan
ce % 

al 
perio

do 
Anual al periodo 
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Propósito Contar con recursos federales 
transferidos para el 
fortalecimiento de las finanzas 
públicas estatales. 

Índice de Impulso al 
Gasto de Inversión 

( Gasto en Inversión / 
Ingreso Estatal Disponible 
)*100.                        
Ingreso Estatal 
Disponible, incluye 
Ingresos Propios; 
Ingresos Federales por 
concepto de 
Participaciones y 
Aportaciones; Subsidios; 
Gasto Reasignado; y 
Financiamientos y 
excluye Participaciones y 
Aportaciones Federales 
para Municipios y 
Transferencias Federales 
para Municipios.  Los 
montos correspondientes 
a las dos variables son 
acumulados al periodo 
que se reporta. 

Porcentaje Estratégi
co-

Eficacia-
Trimestra

l 

103.00 21.00 4.54 21.62 Estatal 

Propósito   Índice de 
Fortalecimiento 
Financiero 

( Ingresos propios / 
Ingreso Estatal Disponible 
)*100.            Los 
ingresos propios, incluyen 
impuestos por predial, 
nóminas y otros 
impuestos; y Otros como 
derechos, productos y 
aprovechamientos.           
Ingreso Estatal 
Disponible, incluye 
Ingresos Propios; 
Ingresos Federales por 
concepto de 
Participaciones y 
Aportaciones; Subsidios; 
Gasto Reasignado; y 

Porcentaje Estratégi
co-

Eficacia-
Trimestra

l 

14.44 16.86 16.01 94.96 Estatal 
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Financiamientos y 
excluye Participaciones y 
Aportaciones Federales 
para Municipios y 
Transferencias Federales 
para Municipios.  Los 
montos correspondientes 
a las dos variables son 
acumulados al periodo 
que se reporta. 

Fin Contribuir al fortalecimiento de 
las finanzas públicas estatales, 
mediante la optimización en la 
aplicación de los recursos 
públicos federales transferidos a 
las entidades federativas. 

Índice de Impacto de 
Deuda Pública 

(Saldo de la Deuda 
Directa al 31 de diciembre 
del año anterior/Ingreso 
Estatal Disponible)*100.   
El Saldo de la Deuda 
Directa al 31 de diciembre 
del año anterior, excluye 
deuda contingente de los 
municipios y de las 
entidades federativas.  El 
Ingreso Estatal 
Disponible, incluye 
Ingresos Propios; 
Ingresos Federales por 
concepto de 
Participaciones y 
Aportaciones; Subsidios; 
Gasto Reasignado; y 
Financiamientos; y 
excluye Participaciones y 
Aportaciones Federales 
para Municipios y 
Transferencias Estatales 
para Municipios. Los 
montos correspondientes 
a las dos variables son 
acumulados al periodo 
que se reporta, es decir, 

Otra Estratégi
co-

Eficacia-
Anual 

78.50 N/A N/A N/A Estatal 
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anual. 

Component
e 

Aplicar los recursos federales 
transferidos en los destinos de 
gasto establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Índice de Logro 
Operativo 

{Sumatoria de i=1...n  
(Recursos ejercidos por 
cada programa, obra o 
acción / Total de recursos 
ejercidos del fondo ) * 
(Avance de las metas 
porcentuales de i /  Metas 
programadas 
porcentuales de i )} * 100.        
i: Programa, obra o 
acción.     n: Enésimo 
programa, obra o acción.   
Los montos y porcentajes 
correspondientes a las 
variables son acumulados 
al periodo que se reporta. 

Porcentaje Estratégi
co-

Eficacia-
Trimestra

l 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

Actividad Dar seguimiento a los recursos 
federales recibidos a través del 
FAFEF. 

Índice en el Ejercicio 
de Recursos 

(Gasto ejercido del 
FAFEF por la entidad 
federativa / Monto anual 
aprobado del FAFEF a la 
entidad federativa)*100.        
El monto del numerador 
es acumulado al periodo 
que se reporta y el 
denominador es el monto 
anual aprobado del 
Fondo. 

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestra
l 

100.00 5.00 0.00 0.00 Estatal 

Actividad   Porcentaje de Avance 
en las Metas 

 {Sumatoria de i=1...n  
(Avance de las metas 
porcentuales de i /  Metas 
programadas 
porcentuales de i )} * 100.   
i= programa, obra o 
acción       n=enésimo 
programa, obra o acción.       
Los porcentajes 
correspondientes a las 

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestra
l 

100.00 5.00 0.00 0.00 Estatal 
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variables son acumulados 
al periodo que se reporta. 

PRESUPUESTO 

                                
Meta 
anual 

Meta al 
periodo 

Pagado 
al 

periodo 

Avan
ce % 

  

                                
Millon
es de 
pesos 

Millones 
de pesos 

Millone
s de 

pesos 

Al 
perio

do 

PRESUPUESTO 
ORIGINAL 

                          32,054
.3 

24,040.7 24,040.
7 

100.0   

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

                          32,054
.3 

24,040.7 24,040.
7 

100.0   

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas 
programadas 

                      

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.  
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.  

Índice de Impulso al Gasto de Inversión 
Sin información 

Índice de Fortalecimiento Financiero 
Sin información 

Índice de Impacto de Deuda Pública 
Sin información 

Índice de Logro Operativo 
Sin información 

Índice en el Ejercicio de Recursos 
Sin información 

Porcentaje de Avance en las Metas 
Sin información 
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“REPORTE DE INDICADORES 

CORRESPONDIENTE AL 

SEGUNDO TRIMESTRE DEL 

2014.” 
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Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

Segundo Trimestre 
2014 

      

                         

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa 
presupuesta
rio 

I-
01
2 

FAFEF   Ramo 33 Aportaciones Federales 
para Entidades 
Federativas y Municipios 

Dependenc
ia 
Coordinado
ra del 
Fondo 

416 - Dirección 
General de 
Programación y 
Presupuesto "A" 

Enfoques 
transversal
es 

Ninguno 

Clasificación Funcional 

Finalidad 2 - Desarrollo Social     Funció
n 

2 - Vivienda y 
Servicios a la 
Comunidad 

  Subfunci
ón 

7 - Vivienda y Servicios 
a la Comunidad 

  Actividad 
Institucion
al 

10 - Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Responsa
ble del 

Registro 
del Avance 

Denominación Método de cálculo 
Unidad de 

medida 

Tipo-
Dimensió

n-
Frecuenc

ia 

Meta Programada 

Realiza
do al 

periodo 

Avanc
e % al 
period

o Anual al periodo 
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Propósito Contar con recursos federales 
transferidos para el 
fortalecimiento de las finanzas 
públicas estatales. 

Índice de Impulso al 
Gasto de Inversión 

( Gasto en Inversión / 
Ingreso Estatal 
Disponible )*100.                        
Ingreso Estatal 
Disponible, incluye 
Ingresos Propios; 
Ingresos Federales por 
concepto de 
Participaciones y 
Aportaciones; Subsidios; 
Gasto Reasignado; y 
Financiamientos y 
excluye Participaciones y 
Aportaciones Federales 
para Municipios y 
Transferencias Federales 
para Municipios.  Los 
montos correspondientes 
a las dos variables son 
acumulados al periodo 
que se reporta. 

Porcentaje Estratégic
o-

Eficacia-
Trimestral 

103.00 83.00 39.00 46.99 Estatal 

Propósito   Índice de 
Fortalecimiento 
Financiero 

( Ingresos propios / 
Ingreso Estatal 
Disponible )*100.            
Los ingresos propios, 
incluyen impuestos por 
predial, nóminas y otros 
impuestos; y Otros como 
derechos, productos y 
aprovechamientos.           
Ingreso Estatal 
Disponible, incluye 
Ingresos Propios; 
Ingresos Federales por 
concepto de 
Participaciones y 
Aportaciones; Subsidios; 
Gasto Reasignado; y 

Porcentaje Estratégic
o-

Eficacia-
Trimestral 

14.44 15.76 16.02 101.65 Estatal 
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Financiamientos y 
excluye Participaciones y 
Aportaciones Federales 
para Municipios y 
Transferencias Federales 
para Municipios.  Los 
montos correspondientes 
a las dos variables son 
acumulados al periodo 
que se reporta. 

Fin Contribuir al fortalecimiento de 
las finanzas públicas estatales, 
mediante la optimización en la 
aplicación de los recursos 
públicos federales transferidos 
a las entidades federativas. 

Índice de Impacto de 
Deuda Pública 

(Saldo de la Deuda 
Directa al 31 de 
diciembre del año 
anterior/Ingreso Estatal 
Disponible)*100.   El 
Saldo de la Deuda 
Directa al 31 de 
diciembre del año 
anterior, excluye deuda 
contingente de los 
municipios y de las 
entidades federativas.  El 
Ingreso Estatal 
Disponible, incluye 
Ingresos Propios; 
Ingresos Federales por 
concepto de 
Participaciones y 
Aportaciones; Subsidios; 
Gasto Reasignado; y 
Financiamientos; y 
excluye Participaciones y 
Aportaciones Federales 
para Municipios y 
Transferencias Estatales 
para Municipios. Los 
montos correspondientes 
a las dos variables son 

Otra Estratégic
o-

Eficacia-
Anual 

78.50 N/A N/A N/A Estatal 
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acumulados al periodo 
que se reporta, es decir, 
anual. 

Component
e 

Aplicar los recursos federales 
transferidos en los destinos de 
gasto establecidos en la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

Índice de Logro 
Operativo 

{Sumatoria de i=1...n  
(Recursos ejercidos por 
cada programa, obra o 
acción / Total de recursos 
ejercidos del fondo ) * 
(Avance de las metas 
porcentuales de i /  Metas 
programadas 
porcentuales de i )} * 100.        
i: Programa, obra o 
acción.     n: Enésimo 
programa, obra o acción.   
Los montos y porcentajes 
correspondientes a las 
variables son 
acumulados al periodo 
que se reporta. 

Porcentaje Estratégic
o-

Eficacia-
Trimestral 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

Actividad Dar seguimiento a los recursos 
federales recibidos a través del 
FAFEF. 

Índice en el Ejercicio 
de Recursos 

(Gasto ejercido del 
FAFEF por la entidad 
federativa / Monto anual 
aprobado del FAFEF a la 
entidad federativa)*100.        
El monto del numerador 
es acumulado al periodo 
que se reporta y el 
denominador es el monto 
anual aprobado del 
Fondo. 

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral 

100.00 40.00 25.98 64.95 Estatal 

Actividad   Porcentaje de 
Avance en las Metas 

 {Sumatoria de i=1...n  
(Avance de las metas 
porcentuales de i /  Metas 
programadas 
porcentuales de i )} * 100.   
i= programa, obra o 
acción       n=enésimo 

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral 

100.00 40.00 N/A N/A Estatal 
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programa, obra o acción.       
Los porcentajes 
correspondientes a las 
variables son 
acumulados al periodo 
que se reporta. 

PRESUPUESTO 

                                
Meta 
anual 

Meta al 
periodo 

Pagado 
al 

periodo 

Avanc
e % 

  

                                
Millon
es de 
pesos 

Millones de 
pesos 

Millones 
de 

pesos 

Al 
period

o 

PRESUPUESTO 
ORIGINAL 

                          32,054.
3 

24,040.7 24,040.7 100.0   

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

                          32,054.
3 

24,040.7 24,040.7 100.0   

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas 
programadas 

                      

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.  
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.  

Índice de Impulso al Gasto de Inversión 
Sin información 

Índice de Fortalecimiento Financiero 
Sin información 

Indice de Impacto de Dueda Pública 
Sin información 

Indice de Logro Operativo 
Sin información 

Índice en el Ejercicio de Recursos 
Sin información 

Porcentaje de Avance en las Metas 
Sin información 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

“REPORTE DE INDICADORES 

CORRESPONDIENTE AL 

TERCER TRIMESTRE DEL 2014.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com


                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 

 

Av. Independencia No. 112 entre  Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles Col. Centro C.P.77000  Chetumal, Q. Roo Tel. 83 2 95 75         

 Correo electrónico: colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com 

99 

 

 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

Tercer Trimestre 
2014 

      

                         

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa 
presupuesta
rio 

I-
012 

FAFEF   Ramo 33 Aportaciones Federales 
para Entidades 
Federativas y 
Municipios 

Dependenc
ia 
Coordinad
ora del 
Fondo 

416 - Dirección 
General de 
Programación y 
Presupuesto "A" 

Enfoques 
transversal
es 

Ninguno 

Clasificación Funcional 

Finalidad 2 - Desarrollo Social     Funci
ón 

2 - Vivienda y 
Servicios a la 
Comunidad 

  Subfunci
ón 

7 - Vivienda y Servicios 
a la Comunidad 

  Actividad 
Institucion
al 

10 - Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Responsa
ble del 

Registro 
del 

Avance 
Denominación Método de cálculo 

Unidad de 
medida 

Tipo-
Dimensió

n-
Frecuenc

ia 

Meta Programada 

Realiza
do al 

periodo 

Avanc
e % al 
perio

do Anual al periodo 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

Propósito Contar con recursos federales 
transferidos para el 
fortalecimiento de las finanzas 
públicas estatales. 

Índice de Impulso al 
Gasto de Inversión 

( Gasto en Inversión / 
Ingreso Estatal 
Disponible )*100.                        
Ingreso Estatal 
Disponible, incluye 
Ingresos Propios; 
Ingresos Federales por 
concepto de 
Participaciones y 
Aportaciones; 
Subsidios; Gasto 
Reasignado; y 
Financiamientos y 
excluye Participaciones 
y Aportaciones 
Federales para 
Municipios y 
Transferencias 
Federales para 
Municipios.  Los montos 
correspondientes a las 
dos variables son 
acumulados al periodo 
que se reporta. 

Porcentaje Estratégic
o-

Eficacia-
Trimestral 

103.00 110.00 91.00 82.73 Estatal 

Propósito   Índice de 
Fortalecimiento 
Financiero 

( Ingresos propios / 
Ingreso Estatal 
Disponible )*100.            
Los ingresos propios, 
incluyen impuestos por 
predial, nóminas y otros 
impuestos; y Otros 
como derechos, 
productos y 
aprovechamientos.           
Ingreso Estatal 
Disponible, incluye 
Ingresos Propios; 
Ingresos Federales por 

Porcentaje Estratégic
o-

Eficacia-
Trimestral 

14.44 14.89 14.89 100.0
0 

Estatal 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

concepto de 
Participaciones y 
Aportaciones; 
Subsidios; Gasto 
Reasignado; y 
Financiamientos y 
excluye Participaciones 
y Aportaciones 
Federales para 
Municipios y 
Transferencias 
Federales para 
Municipios.  Los montos 
correspondientes a las 
dos variables son 
acumulados al periodo 
que se reporta. 

Fin Contribuir al fortalecimiento de 
las finanzas públicas estatales, 
mediante la optimización en la 
aplicación de los recursos 
públicos federales transferidos a 
las entidades federativas. 

Índice de Impacto de 
Deuda Pública 

(Saldo de la Deuda 
Directa al 31 de 
diciembre del año 
anterior/Ingreso Estatal 
Disponible)*100.   El 
Saldo de la Deuda 
Directa al 31 de 
diciembre del año 
anterior, excluye deuda 
contingente de los 
municipios y de las 
entidades federativas.  
El Ingreso Estatal 
Disponible, incluye 
Ingresos Propios; 
Ingresos Federales por 
concepto de 
Participaciones y 
Aportaciones; 
Subsidios; Gasto 
Reasignado; y 

Otra Estratégic
o-

Eficacia-
Anual 

78.50 N/A N/A N/A Estatal 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

Financiamientos; y 
excluye Participaciones 
y Aportaciones 
Federales para 
Municipios y 
Transferencias 
Estatales para 
Municipios. Los montos 
correspondientes a las 
dos variables son 
acumulados al periodo 
que se reporta, es 
decir, anual. 

Component
e 

Aplicar los recursos federales 
transferidos en los destinos de 
gasto establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Índice de Logro 
Operativo 

{Sumatoria de i=1...n  
(Recursos ejercidos por 
cada programa, obra o 
acción / Total de 
recursos ejercidos del 
fondo ) * (Avance de las 
metas porcentuales de i 
/  Metas programadas 
porcentuales de i )} * 
100.        i: Programa, 
obra o acción.     n: 
Enésimo programa, 
obra o acción.   Los 
montos y porcentajes 
correspondientes a las 
variables son 
acumulados al periodo 
que se reporta. 

Porcentaje Estratégic
o-

Eficacia-
Trimestral 

N/A N/A N/A N/A Estatal 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

Actividad Dar seguimiento a los recursos 
federales recibidos a través del 
FAFEF. 

Índice en el Ejercicio 
de Recursos 

(Gasto ejercido del 
FAFEF por la entidad 
federativa / Monto anual 
aprobado del FAFEF a 
la entidad 
federativa)*100.        El 
monto del numerador 
es acumulado al 
periodo que se reporta 
y el denominador es el 
monto anual aprobado 
del Fondo. 

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral 

100.00 80.00 36.43 45.54 Estatal 

Actividad   Porcentaje de Avance 
en las Metas 

 {Sumatoria de i=1...n  
(Avance de las metas 
porcentuales de i /  
Metas programadas 
porcentuales de i )} * 
100.   i= programa, obra 
o acción       n=enésimo 
programa, obra o 
acción.       Los 
porcentajes 
correspondientes a las 
variables son 
acumulados al periodo 
que se reporta. 

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral 

100.00 80.00 35.68 44.60 Estatal 

PRESUPUESTO 

                                
Meta 
anual 

Meta al 
periodo 

Pagado 
al 

periodo 

Avanc
e % 

  

                                
Millon
es de 
pesos 

Millones 
de pesos 

Millone
s de 

pesos 

Al 
perio

do 

PRESUPUESTO 
ORIGINAL 

                          32,054
.3 

24,040.7 24,040.
7 

100.0   
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

                          32,054
.3 

24,040.7 24,040.
7 

100.0   

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas 
programadas 

                      

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.  
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.  

Índice de Impulso al Gasto de Inversión 
Sin información 

Índice de Fortalecimiento Financiero 
Sin información 

Índice de Impacto de Deuda Pública 
Sin información 

Índice de Logro Operativo 
Sin información 

Índice en el Ejercicio de Recursos 
Sin información 

Porcentaje de Avance en las Metas 
Sin información 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

“REPORTE DE INDICADORES 

CORRESPONDIENTE AL 

CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.” 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública 

Cuarto Trimestre 
2014 

      

                         

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa 
presupuesta
rio 

I-
012 

FAFEF   Ramo 33 Aportaciones Federales 
para Entidades 
Federativas y Municipios 

Dependenc
ia 
Coordinad
ora del 
Fondo 

416 - Dirección 
General de 
Programación y 
Presupuesto "A" 

Enfoques 
transversal
es 

Ninguno 

Clasificación Funcional 

Finalidad 2 - Desarrollo Social     Funci
ón 

2 - Vivienda y 
Servicios a la 
Comunidad 

  Subfunci
ón 

7 - Vivienda y Servicios 
a la Comunidad 

  Actividad 
Institucion
al 

10 - Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 
Responsa

ble del 
Registro 

del 
Avance 

Denominación Método de cálculo 
Unidad de 

medida 

Tipo-
Dimensió

n-
Frecuenc

ia 

Meta Programada 

Realiza
do al 

periodo 

Avanc
e % al 
perio

do 
Anua

l 
al periodo 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

Propósito Contar con recursos federales 
transferidos para el 
fortalecimiento de las finanzas 
públicas estatales. 

Índice de Impulso al 
Gasto de Inversión 

( Gasto en Inversión / 
Ingreso Estatal 
Disponible )*100.                        
Ingreso Estatal 
Disponible, incluye 
Ingresos Propios; 
Ingresos Federales por 
concepto de 
Participaciones y 
Aportaciones; Subsidios; 
Gasto Reasignado; y 
Financiamientos y 
excluye Participaciones 
y Aportaciones 
Federales para 
Municipios y 
Transferencias 
Federales para 
Municipios.  Los montos 
correspondientes a las 
dos variables son 
acumulados al periodo 
que se reporta. 

Porcentaje Estratégic
o-

Eficacia-
Trimestral 

103.0
0 

103.00 92.00 89.32 Estatal 

23-QUINTANA ROO 

                
103.0

0 
103.00 92.00 89.32 

0 - 
Cobertura 
estatal 

Propósito   Índice de 
Fortalecimiento 
Financiero 

( Ingresos propios / 
Ingreso Estatal 
Disponible )*100.            
Los ingresos propios, 
incluyen impuestos por 
predial, nóminas y otros 
impuestos; y Otros como 
derechos, productos y 
aprovechamientos.           
Ingreso Estatal 

Porcentaje Estratégic
o-

Eficacia-
Trimestral 

14.44 14.44 N/A N/A Estatal 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

Disponible, incluye 
Ingresos Propios; 
Ingresos Federales por 
concepto de 
Participaciones y 
Aportaciones; Subsidios; 
Gasto Reasignado; y 
Financiamientos y 
excluye Participaciones 
y Aportaciones 
Federales para 
Municipios y 
Transferencias 
Federales para 
Municipios.  Los montos 
correspondientes a las 
dos variables son 
acumulados al periodo 
que se reporta. 

23-QUINTANA ROO 

                
14.44 14.44 

 
N/A 

0 - 
Cobertura 
estatal 

Fin Contribuir al fortalecimiento de 
las finanzas públicas estatales, 
mediante la optimización en la 
aplicación de los recursos 
públicos federales transferidos a 
las entidades federativas. 

Índice de Impacto de 
Deuda Pública 

(Saldo de la Deuda 
Directa al 31 de 
diciembre del año 
anterior/Ingreso Estatal 
Disponible)*100.   El 
Saldo de la Deuda 
Directa al 31 de 
diciembre del año 
anterior, excluye deuda 
contingente de los 
municipios y de las 
entidades federativas.  
El Ingreso Estatal 
Disponible, incluye 

Otra Estratégic
o-

Eficacia-
Anual 

78.50 78.50 56.92 72.51 Estatal 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

Ingresos Propios; 
Ingresos Federales por 
concepto de 
Participaciones y 
Aportaciones; Subsidios; 
Gasto Reasignado; y 
Financiamientos; y 
excluye Participaciones 
y Aportaciones 
Federales para 
Municipios y 
Transferencias Estatales 
para Municipios. Los 
montos 
correspondientes a las 
dos variables son 
acumulados al periodo 
que se reporta, es decir, 
anual. 

23-QUINTANA ROO 

                
78.50 78.50 56.92 72.51 

0 - 
Cobertura 
estatal 

Component
e 

Aplicar los recursos federales 
transferidos en los destinos de 
gasto establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Índice de Logro 
Operativo 

{Sumatoria de i=1...n  
(Recursos ejercidos por 
cada programa, obra o 
acción / Total de 
recursos ejercidos del 
fondo ) * (Avance de las 
metas porcentuales de i /  
Metas programadas 
porcentuales de i )} * 
100.        i: Programa, 
obra o acción.     n: 
Enésimo programa, obra 
o acción.   Los montos y 
porcentajes 

Porcentaje Estratégic
o-

Eficacia-
Trimestral 

N/A N/A N/A N/A Estatal 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

correspondientes a las 
variables son 
acumulados al periodo 
que se reporta. 

23-QUINTANA ROO -- Sin Información -- 

Actividad Dar seguimiento a los recursos 
federales recibidos a través del 
FAFEF. 

Índice en el Ejercicio 
de Recursos 

(Gasto ejercido del 
FAFEF por la entidad 
federativa / Monto anual 
aprobado del FAFEF a la 
entidad federativa)*100.        
El monto del numerador 
es acumulado al periodo 
que se reporta y el 
denominador es el 
monto anual aprobado 
del Fondo. 

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral 

100.0
0 

100.00 75.83 75.83 Estatal 

23-QUINTANA ROO 

                
100.0

0 
100.00 75.83 75.83 

0 - 
Cobertura 
estatal 

Actividad   Porcentaje de Avance 
en las Metas 

 {Sumatoria de i=1...n  
(Avance de las metas 
porcentuales de i /  
Metas programadas 
porcentuales de i )} * 
100.   i= programa, obra 
o acción       n=enésimo 
programa, obra o acción.       
Los porcentajes 
correspondientes a las 
variables son 
acumulados al periodo 
que se reporta. 

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral 

100.0
0 

100.00 N/A N/A Estatal 

23-QUINTANA ROO 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

                
100.0

0 
100.00 

 
N/A 

0 - 
Cobertura 
estatal 

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas 
programadas 

                      

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.  
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.  

Índice de Impulso al Gasto de Inversión 
0 - Cobertura estatal  El gasto en inversión representó un 92% del ingreso estatal 

Índice de Fortalecimiento Financiero 
0 - Cobertura estatal   

Índice de Impacto de Deuda Pública 
0 - Cobertura estatal  Los ingresos estatales fueron superiores a lo proyectado, por lo tanto el impacto fue menor  

Índice de Logro Operativo 

Índice en el Ejercicio de Recursos 
0 - Cobertura estatal  Se ejerció únicamente el 75.83% de los recursos asignados al estado, debido que hay obras que aun se encuentran en ejecución  

Porcentaje de Avance en las Metas 
0 - Cobertura estatal   
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

“REPORTE FINANCIERO 

DEFINITIVO 

CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2014.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 

 

Av. Independencia No. 112 entre  Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles Col. Centro C.P.77000  Chetumal, Q. Roo Tel. 83 2 95 75         

 Correo electrónico: colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com 

113 

 

 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

              

  
 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública 

                

              
                            

              

 
ENTIDAD: Quintana Roo 

           

 
PERIODO: Informe Definitivo 
2014            

              

 
Descripción de Programas Presupuestarios 

 
Entidad Municipio Tipo de Registro 

Ciclo 
de 

Recurs
o 

Tipo de 
Recurso 

Descripción 
Ramo 

Clav
e 

Ram
o 

Descripci
ón 

Programa 

Clave 
Progra

ma 

Program
a Fondo 
Conveni

o - 
Específi

co 

Dependenci
a Ejecutora 

Rendimien
to 

Financiero 

Reinteg
ro 

 
Quintana 
Roo 

Gobierno de la 
Entidad 

1.- PROGRAMA 
PRESUPUESTA
RIO 

2014 

APORTACION
ES 
FEDERALES - 
2 

APORTACION
ES 
FEDERALES 
PARA 
ENTIDADES 
FEDERATIVA
S Y 
MUNICIPIOS 

33 FAFEF I012 FAFEF 

SECRETARI
A DE 
FINANZAS Y 
PLANEACIÓ
N¿ 

$45,273 $0 

 
Quintana 
Roo 

Gobierno de la 
Entidad 

2.- PARTIDA 2014 

APORTACION
ES 
FEDERALES - 
2 

APORTACION
ES 
FEDERALES 
PARA 
ENTIDADES 
FEDERATIVA
S Y 

33 FAFEF I012 FAFEF 

SECRETARI
A DE 
FINANZAS Y 
PLANEACIÓ
N¿ 
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MUNICIPIOS 

 
Quintana 
Roo 

Gobierno de la 
Entidad 

2.- PARTIDA 2014 

APORTACION
ES 
FEDERALES - 
2 

APORTACION
ES 
FEDERALES 
PARA 
ENTIDADES 
FEDERATIVA
S Y 
MUNICIPIOS 

33 FAFEF I012 FAFEF 

SECRETARI
A DE 
FINANZAS Y 
PLANEACIÓ
N¿ 

    

 
Quintana 
Roo 

Gobierno de la 
Entidad 

2.- PARTIDA 2014 

APORTACION
ES 
FEDERALES - 
2 

APORTACION
ES 
FEDERALES 
PARA 
ENTIDADES 
FEDERATIVA
S Y 
MUNICIPIOS 

33 FAFEF I012 FAFEF 

SECRETARI
A DE 
FINANZAS Y 
PLANEACIÓ
N 

    

 
Quintana 
Roo 

Gobierno de la 
Entidad 

2.- PARTIDA 2014 

APORTACION
ES 
FEDERALES - 
2 

APORTACION
ES 
FEDERALES 
PARA 
ENTIDADES 
FEDERATIVA
S Y 
MUNICIPIOS 

33 FAFEF I012 FAFEF 

SECRETARI
A DE 
FINANZAS Y 
PLANEACIÓ
N 

    

 
Quintana 
Roo 

Gobierno de la 
Entidad 

2.- PARTIDA 2014 

APORTACION
ES 
FEDERALES - 
2 

APORTACION
ES 
FEDERALES 
PARA 
ENTIDADES 
FEDERATIVA
S Y 
MUNICIPIOS 

33 FAFEF I012 FAFEF 

SECRETARI
A DE 
FINANZAS Y 
PLANEACIÓ
N 
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PARTIDA AVANCE FINANCIERO 

Tipo de Gasto Partida Aprobado Modificado 
Recaudado 
(Ministrado) 

Comprometido Devengado Ejercido Pagado Pagado SHCP 

  
TOTAL DEL 
PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

284955933 284955933 284955933 284425135.18 229271622.19 229271622.19 227491536.94 284955933 

1 - GASTO 
CORRIENTE 

911 - AMORTIZACIÓN 
DE LA DEUDA 
INTERNA CON 
INSTITUCIONES DE 
CRÉDITO 

153851743.25 153851743.25 153851743.25 153851743.25 145045363.25 145045363.25 145045363.25 284955933 

2 - GASTO DE 
INVERSIÓN 

612 - EDIFICACIÓN NO 
HABITACIONAL 

18059332.4 18059332.4 18059332.4 17585937.1 9927373.39 9927373.39 9927373.39 284955933 
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2 - GASTO DE 
INVERSIÓN 

614 - DIVISIÓN DE 
TERRENOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE 
URBANIZACIÓN 

32519984.49 32519984.49 32519984.49 32519720.79 32495984.49 32495984.49 30715899.24 284955933 

2 - GASTO DE 
INVERSIÓN 

615 - CONSTRUCCIÓN 
DE VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 

59283240.56 59283240.56 59283240.56 59226101.74 41802901.06 41802901.06 41802901.06 284955933 

2 - GASTO DE 
INVERSIÓN 

622 - EDIFICACIÓN NO 
HABITACIONAL 

21241632.3 21241632.3 21241632.3 21241632.3 0 0 0 284955933 
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“REPORTE FINANCIERO 

CORRESPONDIENTE AL 

CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.” 
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
   

                              

Total: 2 
              

Información General del Proyecto 

Clave del 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Número de 
Proyecto 

Entid
ad 

Munici
pio 

Locali
dad 

Ámb
ito 

Tipo de 
Recurso 

Programa Fondo 
Convenio 

Progr
ama 

Fondo 
Conve
nio - 

Espec
ífico 

Ramo 
Institución 
Ejecutora 

Tipo de 
Proyecto 

Estat
us 

Perio
do 

ROO0013030
0196502 

Participación 
Con Civismo 

- 
Quint
ana 
Roo 

Benito 
Juárez 

Cober
tura 
munici
pal 

  
Aportacion
es 
Federales 

I012 FAFEF   

33-
Aportaci
ones 
Federale
s para 
Entidade
s 
Federati
vas y 
Municipi
os 

SECRETARIA 
DE 
HACIENDA 

Cultura y 
turismo 

En 
Ejecu
ción 

Cuart
o 

Trime
stre 

ROO1313010
0036010 

Deuda Publica S/N 
Quint
ana 
Roo 

Cobert
ura 
estatal 

Cober
tura 
munici
pal 

  
Aportacion
es 
Federales 

I012 FAFEF   

33-
Aportaci
ones 
Federale
s para 
Entidade
s 
Federati
vas y 
Municipi
os 

SECRETARIA 
DE 
HACIENDA 

Otra obra 
pública 

En 
Ejecu
ción 

Cuart
o 

Trime
stre 
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Avance Financiero 

Ciclo Recurso Presupuesto Modificado 
Recaudado 
(Ministrado) 

Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro 

2013 $15,544,261 $15,544,261 $15,544,261 $15,544,261 $6,731,807 $6,731,807 $6,731,807 43.31 $0 

2013 $253,329,132 $253,329,132 $253,329,132 $253,329,132 $12,227,117 $12,227,117 $12,227,117 4.83 $0 
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PERIODO 2013 

          

     

Avance Físico 

Observaciones 

Unidad de Medida Población Avance Anual % Avance Acumulado 

Plaza 0 100.00 43.00 Financiera:  / Física:  / Registro: PARA SU VALIDACION 

Obra 1 100.00 5.00 Financiera:  / Física:  / Registro: para su validación 
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