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Introducción 

El estado de Quintana Roo ha realizado diversas acciones en su marco jurídico para  

poder implementar normatividad en materia de evaluación, siendo que ha desarrollado 

mecanismos que le permiten realizar una valoración objetiva del desempeño, de los 

programas mediante la verificación del grado de cumplimiento de políticas públicas, 

programas, objetivos y metas, con base en indicadores de gestión, esto es a través 

del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 

Aunado a lo anterior, el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 establece un modelo de 

seguimiento y evaluación, que plantea la realización de evaluaciones a las políticas 

estratégicas del gobierno estatal, así como la obligación de evaluar los recursos 

federales y difundir los resultados de estas evaluaciones como parte de la 

transparencia en el manejo de las cuentas públicas. Bajo este contexto, la Entidad 

continua reflejando su interés en cumplir con los requerimientos federales, así como 

en conocer el desempeño de los programas ejecutados, por lo cual resulta pertinente 

llevar a cabo la Evaluación Especifica del Desempeño de los fondos federales a los 

cuales tuvo acceso la entidad para valorar la ejecución del recurso. 

 

En este sentido, el presente trabajo se ha realizado con la finalidad de contar con una 

valoración del resultado del ejercicio de los recursos públicos federales que establece 

el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), analizando 

específicamente, la orientación estratégica de los recursos federales evaluados, la 

población objetivo y atendida, su cuantificación y la cobertura, los indicadores 

existentes y aplicables en la materia, así como el presupuesto ejercido conociendo sus 

resultados. Esto con la propósito de generar los principales hallazgos, dentro de los 

cuales se identificaran las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

derivados del análisis integral y poder estar en condiciones de emitir recomendaciones 

para la implementación del programa en futuros ejercicios fiscales.  
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NORMATIVIDAD Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

Antecedentes normativos 

El poder Ejecutivo en coordinación con el Legislativo, iniciaron una serie de reformas 

desde el 2007 orientadas a mejorar el impacto en la aplicación de los recursos públicos 

y cubrir sus necesidades de análisis programático-presupuestal, generando 

información útil, confiable y oportuna referente a la eficacia y eficiencia en el 

cumplimiento de los objetivos de la administración, para mejorar los instrumentos de 

política pública. Este  nuevo marco normativo, incorporó un proceso presupuestario 

basado en resultados, que incluye indicadores para medir el logro e impacto de los 

programas, así como el monitoreo permanente de las actividades de la administración 

pública en los tres niveles de gobierno, que sustenten mejoras en los programas, 

promuevan su articulación en temas complementarios y  fortalezcan la transparencia 

y rendición de cuentas. 

El Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) fue creado a partir de la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria por el Poder Ejecutivo Federal, como uno 

de los principales componentes del Presupuesto Basado en Resultados (PbR). El SED 

implica una nueva dinámica que refuerza el vínculo entre el proceso presupuestario 

con las actividades de planeación, así como con las de ejecución y evaluación de las 

políticas, programas e instituciones públicas.  

La presente administración pública federal planteó fortalecer la evaluación como uno 

de sus retos estratégicos, lo cual quedó establecido en el  Plan Nacional de Desarrollo 

en la estrategia transversal “Gobierno Cercano y Moderno” que derivó en el “Programa 

para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018” publicado por el Ejecutivo, el cual 

plantea entre sus objetivos “Fortalecer el presupuesto basado en resultados de la 

Administración Pública Federal (AFP), incluyendo el gasto federalizado” lo que impl ica 

la mejora de procesos de planeación, programación, ejercicio y control de presupuesto 

y evaluación, de tal manera que se alcance el objetivo de tener un gobierno orientado 
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a resultados, eficiente, de mejor calidad y que cuente con información para mantener 

ciudadanos informados. 

Lo anterior sustentado en el Artículo 134 Constitucional, que establece que “los 

recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el 

Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 

territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados” asimismo que “el 

resultado del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas 

que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal” 

El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) objeto de la presente 

evaluación, forma parte de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 en el Ramo General 20 Desarrollo Social, 

como un fondo sujeto a reglas de operación. Como tal, de acuerdo a los Artículos 78 

y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, estará sujeto 

a una evaluación y se deberá verificar el 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, en los términos que detallan los 

Artículos  180, 181 y 303 del Reglamento de la misma Ley, en concordancia con lo 

establecido en las Reglas de Operación 2014 para el programa, publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación el  28 de diciembre de 2013. 

En el ámbito de su operación en el Estado, la Ley para el Desarrollo Social del Estado 

de Quintana Roo establece en su Artículo 110 que los programas sociales se 

evaluarán e incluirán indicadores de resultados y gestión. Asimismo, que los entes 

ejecutores de los programas deberán proporcionar toda la información y las facilidades 

necesarias para la realización de la evaluación. 

La evaluación específica del desempeño se desarrollará en base a los Lineamientos 

Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 
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Pública Federal y las disposiciones emitidas para este fin por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

 

Metodología de evaluación 

La presente Evaluación específica de indicadores estratégicos y de gestión presentará 

una valoración sintética del desempeño del programa y sus acciones durante el 

ejercicio fiscal 2014, en base a los términos de referencia emitidos por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y las 

especificaciones requeridas por el Instituto de Evaluación del Desempeño de Quintana 

Roo (IEDQROO). Mostrará el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidos para el ejercicio fiscal evaluado, en base al análisis de la información 

reportada para este fin por la instancia operadora del programa, con énfasis en sus 

indicadores estratégicos y de gestión, alcance de metas, cobertura y aspectos 

susceptibles de mejora. 

Esta evaluación se realiza en trabajo de gabinete que comprende la verificación  y 

análisis de la información proporcionada por la dependencia operadora, también, 

realizando entrevistas con los operadores del programa, en coordinación con el 

IEDQROO; asimismo se realizó un estudio cualitativo y cuantitativo de la información 

obtenida por dichos medios. Al término de la misma se reporta información validada y 

útil sobre los resultados alcanzados, que proporcionará elementos de 

retroalimentación para mejorar el proceso de toma de decisiones a nivel operativo y 

de gestión. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  

Datos generales y descripción del programa 

El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) establece en sus reglas 

de operación 2014 “Contribuir a proveer un entorno adecuado de los territorios que 

presentan mayor marginación y rezago social del país, a través de la reducción de los 

rezagos que se relacionan con la calidad, espacios y acceso a los servicios básicos de 

la vivienda; así como en infraestructura social comunitaria”. Lo anterior, atendiendo a 

las garantías de desarrollo social  establecidas en el Artículo 4 Constitucional para 

todos los mexicanos y detalladas en el Artículo 6 de la Ley General de Desarrollo 

Social, donde se define que la política en este sentido deberá garantizar, la salud, la 

alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo entre otros. 

Asimismo, este programa busca atender el mandato establecido en el Artículo 8 de la 

misma ley, que señala que “Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad 

tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja” 

El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias es una estrategia de la política 

social con un claro enfoque territorial concentrado en atender a las regiones del país 

con mayores rezagos en “infraestructura básica comunitaria y la carencia de servicios 

básicos en las viviendas, ubicadas en los municipios de muy alta y alta marginación” 

Este programa  es uno de los subsidios del Ramo Administrativo 20, "Desarrollo 

Social", y tal como lo establece el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, se 

deberá destinar en las entidades federativas, en los términos de las disposiciones 

aplicables de acuerdo a sus reglas de operación “exclusivamente a la población en 

condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago y de marginación, de acuerdo con 

los criterios de resultados que defina el Consejo Nacional de Población y a las 

evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 

en los programas que resulte aplicable y la Declaratoria de Zonas de Atención 

Prioritaria formulada por la Cámara de Diputados, mediante acciones que promuevan 
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la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la 

generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; protección social y 

programas asistenciales; y el fomento del sector social de la economía; conforme lo 

establece el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, y tomando en 

consideración los criterios que propongan las entidades federativas”. 

La situación de marginación, rezago social y pobreza que presentan 1,080 municipios 

del país, que integran la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria Rurales 

2014, constituyen el principal universo de atención de este programa y tal como lo 

estableció en dicha declaratoria el CONEVAL, las acciones dentro del mismo deberán 

dirigirse a atender los “rezagos vinculados con la infraestructura básica comunitaria y 

la carencia de servicios básicos en las viviendas, ubicadas en los municipios de muy 

alta y alta marginación”  

Los contrastes en las desigualdades entre estados, municipios y regiones del país 

demandan la participación de las dependencias y entidades en el ámbito local para 

contribuir y operar estrategias diferenciadas de desarrollo local y regional, que tengan 

como objetivo último cerrar las brechas de desigualdad que existen en el país, 

específicamente en lo que se refiere a los indicadores de calidad y espacios de la 

vivienda y el acceso a los servicios básicos en la vivienda. 

De acuerdo a lo establecido en las reglas de operación para el programa en el ejercicio 

2014, los recursos del mismo serían destinados a otorgar diversos apoyos en los 

siguientes rubros: 

I. Calidad y espacios en la vivienda 

II. Servicios básicos en la vivienda 

III. Infraestructura social comunitaria 

IV. Apoyos complementarios 

V. Situación de emergencia o en caso de contingencia. 
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En lo que corresponde a la presente evaluación, los recursos del programa 

coordinados por la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena, están orientados a 

atender el rubro tercero, de Infraestructura Social Comunitaria, en los incisos h) 

Espacios educativos.  

El PDZP también forma parte, tal como lo establecen las mismas reglas de operación, 

de la Cruzada contra el Hambre, por lo que sus acciones deberán contribuir al 

cumplimiento de los objetivos de la misma. En este sentido, la aplicación del PDZP en 

Quintana Roo a cargo de la SEDESI, atiende también al  cumplimiento del  

Componente 2 “Disminuir la desnutrición infantil aguda y crónica, y mejorar los 

indicadores de peso y talla de la niñez” de dicha estrategia de desarrollo social, con el 

impulso a los desayunadores escolares. 

 

Datos del responsable operativo del programa 

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social e Indígena 

Unidad 
Administrativa: 

Dirección de Instrumentación de Políticas Sociales de la 
SEDESI 

Responsable 
operativo: 

Lic. Arely Ivette Galera Rodríguez 

Correo electrónico: galera_24@hotmail.com 

Teléfono: 9831262171 
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Alineación con los objetivos de Desarrollo Nacionales y Estatales 

Alineación Federal Alineación Estatal 

Plan nacional de desarrollo 2013-2018 Plan Estatal de Desarrollo 

 
Objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado 
para el desarrollo de una vida digna. 

 
Eje I. Quintana Roo Solidario  
 
Objetivo Estratégico I.1 Bienestar con 
Prosperidad Social y Comunitaria. Impulsar 
una política de desarrollo social que eleven 
la calidad de vida de los quintanarroenses 
con oportunidades que fortalezcan la 
igualdad de derechos sociales e impacten en 
la superación del rezago de carencias en los 
segmentos más pobres y vulnerables de la 
población. 
 
 

Estrategia 2.5.3 Lograr una mayor y mejor 
coordinación interinstitucional que garantice 
la concurrencia y corresponsabilidad de los 
tres órdenes de gobierno para el 
ordenamiento sustentable del territorio, así 
como para el impulso al desarrollo regional, 
urbano, metropolitano y de vivienda. 
 

Estrategia I.1.1 Ampliar las oportunidades de 
acceso a la infraestructura social básica de 
las zonas urbanas y rurales con algún grado 
de marginación, para contribuir a disminuir 
las disparidades regionales y su integración 
al desarrollo humano, social y económico. 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 
Programa Sectorial Bienestar con 
Prosperidad Social y Comunitaria 

Objetivo 2. Construir un entorno digno que 

propicie el desarrollo a través de la mejora en 
los servicios básicos, la calidad y espacios 
de la vivienda y la infraestructura social. 

Política VI.1 Atención a las Carencias y 

Rezagos Comunitarios. La Política se 
orientará en un conjunto de modalidades y 
acciones que combinan el mejoramiento de 
la infraestructura básica y el equipamiento de 
las zonas urbanas y rurales marginadas con 
la provisión de servicios sociales y acciones 
de desarrollo comunitario y del 
fortalecimiento del papel de las 
colectividades locales en el desarrollo social, 
económico y cultural.   
  

Estrategia 2.1 Reducir los rezagos en 

servicios básicos, calidad y espacios de la 
vivienda e infraestructura social comunitaria 
de la población que habita en Zonas de 
Atención Prioritaria y localidades 
marginadas. 

Estrategia VI.I Ampliar las oportunidades de 

acceso a la infraestructura social básica de 
las zonas urbanas y rurales con algún grado 
de marginación, para contribuir a disminuir 
las disparidades regionales y su integración 
al desarrollo humano, social y económico. 
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Alineación Federal Alineación Estatal 

 

Líneas de acción 

2.1.1 Mejorar la calidad y espacios de las 
viviendas en Zonas de Atención Prioritaria y 
localidades marginadas.  
2.1.2 Mejorar los servicios básicos de las 
viviendas ubicadas en Zonas de Atención 
Prioritaria y localidades marginadas. 
2.1.3 Ampliar la oferta de infraestructura 
social comunitaria en las Zonas de Atención 
Prioritaria y localidades marginadas. 

Líneas de acción 

VI.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. 
VI.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. 
VI.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.   

 

El análisis de alineaciones permite ilustrar el seguimiento que se ha dado a nivel estatal 

de la política de desarrollo social nacional primero en el Plan Estatal de Desarrollo y 

de forma más detallada y orientada hacia lo operativo en el Programa Sectorial de 

Desarrollo Social, en los temas de permitir a las comunidades y zonas de mayor rezago 

en el país, alcanzar condiciones de infraestructura básica que les permitan tener un 

entorno de desarrollo digno, para contribuir a la mejora de su calidad de vida. 

Se remarca la importancia de dar a los ciudadanos de todo el  país, igualdad de 

oportunidades para su desarrollo, sentando las bases de política pública para orientar 

los recursos públicos necesarios en ambos órdenes de gobierno para que esto se lleve 

a cabo. 
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Caracterización de la Dependencia operadora del programa 

A partir del 8 de Septiembre de 2000, con las reformas a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública, se cambia de nombre denominándose Secretaria de 

Planeación y Desarrollo Regional. Sus atribuciones fueron encaminadas para 

proyectar y coordinar las políticas del desarrollo a través de regular y coordinar el 

Sistema Estatal de Planeación y el Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado. Y contaba en su estructura con dos subsecretarias; La de Planeación y la de 

Desarrollo Regional y a partir de mayo del 2007 con la publicación de la Ley para el 

Desarrollo Social del Estado se crea la Subsecretaría de Desarrollo Social. 

Con la publicación del Decreto 438, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 

Roo, el 15 de Marzo de 2011, Que modifica a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Quintana Roo da origen a la SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL (actualmente Secretaría de Desarrollo Social e Indígena), con la finalidad de 

coadyuvar y fomentar las relaciones con los grupos políticos y sociales, así como 

conducir la adecuada atención política de la problemática de las comunidades 

indígenas y de los grupos marginados del Estado, en coordinación con las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública. 

Misión  

 

Ser la Secretaría que coordine y conduzca el Sistema Estatal de Desarrollo Social, 

orientado al progreso de la población, estableciendo una vinculación estrecha con los 

grupos sociales para mejorar las condiciones de vida digna y sostenida de los 

quintanarroenses, mediante la creación de políticas públicas que generen 

oportunidades sociales y capacidades humanas a las personas con mayor desventaja 

social. 
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Visión  

 

Ser una Secretaría comprometida en la aplicación de políticas sociales que conduzcan 

a la ejecución eficiente y transparente de las obras y acciones encaminadas con el 

desarrollo urbano y regional, la infraestructura social básica y los programas de 

desarrollo que busquen la plena equidad social para todos los Quintanarroenses. 
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DISEÑO DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO, INDICADORES Y RESULTADOS 

Análisis de la MIR nacional a la que se relaciona el programa  

Como elemento del Presupuesto Basado en Resultados (Pbr), la MIR es el elemento 

de planeación que se encarga de enlazar y traducir en una instrumentación operativa, 

la visión de la política pública federal plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo y sus 

correspondientes Programas Sectoriales.  

La MIR permite presentar de forma esquemática, objetivos, relaciones de causalidad,  

instrumentos se seguimiento y evaluación, fuentes de información y factores externos 

que podrían influir en el cumplimiento de objetivos. Permite presentar en un solo 

cuadro, la información más importante sobre un programa presupuestal. 

En lo que respecta al PDZP, en sus reglas de operación para el ejercicio 2014, se 

presentan los indicadores para la  evaluación y seguimiento de la MIR del programa a 

nivel de Propósito, Componentes y Actividades. Adicional a esto y de forma más 

amplia y detallada, la Secretaría de Desarrollo Social publica, a través del Portal de 

Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda Federal, la MIR completa 

para el programa. En ella se plasman los objetivos de nivel estratégico a modo de 

resumen narrativo, los cuales permiten verificar la relación con la política pública 

federal: 

Alineación de la matriz de indicadores con la Política Nacional de Desarrollo Social 

DOCUMENTOS 

DE POLÍTICA 

PÚBLICA 

 
OBJETIVOS DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA 
 

MIR FEDERAL DEL PROGRAMA PDZP 
(RESUMEN NARRATIVO) 

PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO 

 

2.5 Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna. 

 FIN 

Contribuir a proveer un entorno adecuado en 
los territorios definidos como Zonas de 
Atención Prioritaria rurales y localidades de 
muy alta y alta marginación en municipios de 
media marginación a través de la reducción 
de los rezagos asociados a las carencias por 
servicios básicos, calidad y espacios de la 
vivienda e infraestructura social  
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DOCUMENTOS 

DE POLÍTICA 

PÚBLICA 

 
OBJETIVOS DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA 
 

MIR FEDERAL DEL PROGRAMA PDZP 
(RESUMEN NARRATIVO) 

PROGRAMA 

SECTORIAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL 

 

2. Construir un entorno 
digno que propicie el 
desarrollo a través de la 
mejora en los servicios 
básicos, la calidad y 
espacios de la vivienda y la 
infraestructura social. 

 PROPÓSITO 

Las localidades ubicadas en las Zonas de 
Atención Prioritaria rurales y las localidades 
de muy alta y alta marginación ubicadas en 
municipios de media marginación cuentan 
con menores rezagos asociados a las 
carencias por servicios básicos, calidad y 
espacios de la vivienda e infraestructura 
social comunitaria. 

 

Desde el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo, se señala la pobreza, 

desigualdad y exclusión social, como uno de los problemas y retos fundamentales que 

enfrenta el país, se plantea la necesidad de mejorar el acceso de la población a 

servicios básicos, agua potable, drenaje, saneamiento, salud, educación, 

alimentación, vivienda digna, entre otras condiciones que permiten al individuo 

desarrollarse plenamente como individuos. 

Para la atención de esta problemática, se estableció como objetivo nacional, “proveer 

un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna” el cual se traduce en el 

Programa Sectorial  de Desarrollo Social como una “mejora en los servicios básicos, 

la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social”. Estos preceptos se 

retoman en la MIR del programa, focalizando la problemática en localidades rurales de 

atención prioritaria y de muy alta y alta marginación ubicadas en municipios de media 

marginación. Con ello, se observa la alineación del programa y la correspondencia con 

los objetivos de la política pública. 

 

 

Indicador sectorial 
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Como se ha especificado anteriormente, para la presente evaluación se está 

considerando los recursos ejercidos del programa en el rubro “III. Infraestructura social 

comunitaria”. Sin embargo, los indicadores sectoriales establecidos para el fondo a 

nivel FIN se orientan únicamente a temas de vivienda, por lo que se realizará el análisis 

sobre el nivel PROPÓSITO, que establece el siguiente indicador sobre atención en dicho 

rubro:  

Nivel Propósito 

Indicador 
Porcentaje de localidades atendidas con acciones de infraestructura 
social comunitaria respecto de la población potencial 

Fórmula de 
cálculo 

(Número acumulado de localidades atendidas con acciones de 
infraestructura social comunitaria al ejercicio fiscal t -sin duplicar-
/Número de localidades que conforman la población potencial del 
Programa)*100 

Meta 2014 3.08 

Frecuencia de 
medición 

Anual 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 

Fuente No especificada en ficha técnica 

Línea base 
No especificada en ficha técnica, el resultado del indicador 2013 es de 
1.60 % 

Resultados 2014 2.16 

Porcentaje de 
logro en la meta:  

70.20 

Fuente: Transparencia presupuestaria del Gobierno Federal. 
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Dependencia_o_entidad#DependenciaEntidad 

 

Este indicador se incorporó a la MIR en el 2013, ya que en ejercicios anteriores a nivel  

PROPÓSITO solo se realizaron mediciones sobre el rubro de vivienda (2012). Aunque el 

indicador tiene seguimiento en el 2013, no es posible realizar un comparativo con el 

ejercicio 2014, ya que en la primera experiencia de medición de resultados, hay una 

considerable variación negativa en el cumplimiento de la meta 2013 y en 

establecimiento de la meta para el ejercicio 2014.  
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Lo anterior, aclara la dependencia federal, como resultado de una reorientación 

programático-presupuestal del Programa hacia la atención en los rubros de vivienda 

dispuesta en el ejercicio 2013, a fin de favorecer acciones integrales que contribuyeron 

con el abatimiento de las carencias sociales definidas por el CONEVAL. 

 

Análisis de la MIR Estatal a la que se relaciona el programa 

A nivel estatal, el programa está incorporado para la instrumentación y operación de 

los recursos en la MCV01 MIR para una Mejor Calidad de Vida, que incorpora además 

del PDZP en el rubro operado por la SEDESI, diversos recursos destinados a la 

atención de otras variables relacionadas con el desarrollo social. 

 

Alineación de la MIR Estatal con la Política Nacional y Estatal de Desarrollo Social 

OBJETIVOS DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA 

FEDERAL 

 
OBJETIVOS DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA ESTATAL 
 

MIR ESTATAL QUE INCORPORA EL PROGRAMA PDZP 
(RESUMEN NARRATIVO) 

PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO  
Proveer un entorno 
adecuado para el 
desarrollo de una 
vida digna. 

 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 
Objetivo Estratégico I.1 
Bienestar con Prosperidad 
Social y Comunitaria. 
Impulsar una política de 
desarrollo social que eleven la 
calidad de vida de los 
quintanarroenses con 
oportunidades que 
fortalezcan la igualdad de 
derechos sociales e impacten 
en la superación del rezago de 
carencias en los segmentos 
más pobres y vulnerables de 
la población. 

 FIN 
Contribuir a la calidad de vida mejorando las 
condiciones de las aulas de educación inicial, 
desayunadores escolares y parques de las 
zonas prioritarias del Estado de Quintana Roo 

 
Propósito 

Las zonas de atención prioritaria del Estado 
de Quintana Roo cuentan con obras sociales 

que inciden en el mejoramiento de la 
Educación Inicial, alimentación y espacios de 

esparcimiento 
 
COMPONENTES 
1.1.1. Las aulas escolares de educación inicial 
construidas y rehabilitadas en las zonas 
rurales y urbanas prioritarias del estado de 
Quintana Roo 
1.1.3. Desayunadores escolares construidos y 
rehabilitados en las zonas rurales y urbanas 
prioritarias del estado. 
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OBJETIVOS DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA 

FEDERAL 

 
OBJETIVOS DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA ESTATAL 
 

MIR ESTATAL QUE INCORPORA EL PROGRAMA PDZP 
(RESUMEN NARRATIVO) 

     

PROGRAMA SECTORIAL 

DE DESARROLLO SOCIAL 
Construir un entorno 
digno que propicie el 
desarrollo a través 
de la mejora en los 
servicios básicos, la 
calidad y espacios de 
la vivienda y la 
infraestructura 
social. 

 PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR 

CON PROSPERIDAD SOCIAL Y 

COMUNITARIA 
Estrategia VI.I Ampliar las 
oportunidades de acceso a la 
infraestructura social básica 
de las zonas urbanas y rurales 
con algún grado de 
marginación, para contribuir 
a disminuir las disparidades 
regionales y su integración al 
desarrollo humano, social y 
económico. 

 ACTIVIDADES 
1.1.1.1 Licitación realizada 
1.1.1.2 Construcción del aula de educación 

inicial indígena 
1.1.1.3 Rehabilitación de aulas de educación 

inicial indígena 
1.1.1.4 Control de seguimiento y evaluación 

de obra 
1.1.3.1 Licitación realizada 
1.1.3.2 Construcción de desayunadores 

escolares 
1.1.3.3 Rehabilitación de desayunadores 

escolares 
1.1.3.4 Control de seguimiento y evaluación 

de obra 
 

En la MIR estatal se observa verticalmente el seguimiento a la política de desarrollo 

social, que se retoma del ámbito federal tanto en el Plan Estatal de Desarrollo como  

en el Programa Sectorial respectivo, focalizando la atención hacia las zonas 

consideradas prioritarias de atención para el estado, en el marco de las reglas de 

operación, pero puntualizando el destino del recurso hacia acciones en apoyo a la 

educación inicial, alimentación e infraestructura comunitaria. 

Respecto a la redacción de objetivos de la MIR, aunque la dependencia no presentó 

árboles de problemas y de objetivos, se cuenta con un diagnóstico sectorial y retoman 

la problemática de desarrollo social identificada a nivel federal para todo el país. En el 

resumen narrativo de nivel FIN se encuentra relacionado claramente con la política 

sectorial y cumple casi en su totalidad con las reglas de sintaxis establecidas por la 

SHCP, pues aunque no emplea el término de enlace establecido (de acuerdo al 

manual es “mediante”) si hace referencia a cómo se va a mejorar la calidad de vida y 

enlaza así el objetivo de Propósito identificando el cómo se va a atender el 

cumplimiento del objetivo de la política social. 
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En cuanto al nivel PROPÓSITO, se observa que el resumen narrativo cubre con los 

requisitos de la SHCP ya que delimita una población objetivo o área de enfoque y sigue 

las reglas de redacción. Los COMPONENTES son claros respecto al producto que están 

entregando y éstos contribuyen al logro del objetivo superior y las actividades están 

redactadas de forma concreta y suficiente, siguiendo la sintaxis y tiempos verbales 

establecidos. 

 

Análisis de diseño y lógica horizontal y vertical 

Uno de los objetivos de la metodología del marco lógico, que se emplea actualmente 

para la planeación gubernamental, es poder expresar en una  MIR la relación de 

causalidad entre los diferentes niveles de objetivos, leyendo de abajo hacia arriba el 

esquema, si se han planteado suficientes ACTIVIDADES para el logro del componente, 

suficientes COMPONENTES para el logro del PROPÓSITO y si éste último contribuye 

realmente al logro del FIN. 

En este documento se presenta parcialmente la Matriz “MCV01 para una Mejor Calidad 

de Vida” ya que el análisis corresponde únicamente a la parte cubierta con recursos 

provenientes del PDZP, por lo tanto, la revisión de la lógica vertical es parcial. Sin 

embargo, en la información presentada, es posible apreciar que las ACTIVIDADES 

definidas para los COMPONENTES 1.1.1 y 1.1.3 permiten entregar el producto planteado 

como objetivo en ambos casos, además están redactadas claramente y ordenadas 

cronológicamente. También es posible identificar que los Componentes para el PDZP 

están claramente especificados como un producto entregable y que el objetivo para el 

FIN está relacionado con la atención a una problemática de vital importancia para la 

sociedad, que es la atención a las carencias sociales que impiden a los ciudadanos 

tener calidad de vida. 

Con respecto a la lógica horizontal, es necesario fortalecer algunos de los elementos 

de la matriz, ya que en el caso de los SUPUESTOS (ver anexo 1) estos no se presentan 
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claramente como  elementos externos de riesgo para el logro de cada uno de los 

niveles de la matriz, asimismo, en el caso de los medios de verificación, no se identifica 

con claridad la denominación de los documentos de donde se obtendrá la información 

para el cálculo del indicador, impidiendo clarificar si éstos son suficientes y pertinentes 

respecto al indicador. 

Indicadores estratégicos y de gestión, diseño y resultados 

Respecto a los indicadores estratégicos y de gestión, para la presente evaluación se 

revisarán cuatro de ellos, correspondientes a los niveles de FIN, PROPÓSITO Y 

COMPONENTE. De acuerdo a la documentación proporcionada por la dependencia, se 

cuenta con información únicamente del ejercicio 2014, por lo cual aún no se tiene un 

punto de referencia para hacer análisis comparativo. Es importante señalar que se ha 

observado que los indicadores presentados en todos los niveles de la matriz fueron 

reportados como de tipo “estratégico”. 

Los indicadores de la MIR son instrumentos que permiten medir de forma clara y 

precisa el avance o desempeño de cada objetivo planteado, proporcionando evidencia 

acerca del logro de metas establecidas para su cumplimiento.  

En esta evaluación  se explorará si dichos indicadores nos permiten cuantificar los 

cambios para verificar resultados respecto a una línea base, así como si proporcionan 

información útil que apoye la toma de decisiones, la evaluación y retroalimentación. 

 

Indicadores de la MIR “MCV01 para una Mejor Calidad de Vida” para el PDZP 
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Indicador por nivel MIR 
Fórmula de 
cálculo del 
indicador 

Medio de 
verificación 

Tipo Dimensión Frecuencia 
Línea 
Base 

FIN 
Porcentaje de apoyos en 
las zonas de atención 
prioritaria 

(Total de 
acciones 
ejecutadas/total 
de acciones 
programadas)x 
100 

SEDESI  Estratégico Eficacia Anual 30 

PROPÓSITO 
Promedio de niños y 
niñas que cuenten con un 
lugar adecuado para 
recibir alimentación, 
educación básica y 
tengan un lugar de 
esparcimiento en zonas 
de atención prioritarias 

(Niños y niñas 
que reciben 
desayunos y 
educación  básica 
en las zonas de 
atención 
prioritarias/Total 
de niños y niñas 
de educación 
inicial en zonas 
de atención 
prioritaria) 

Secretaría de 
educación 
(Documento 
específico) 

Estratégico Eficacia Anual 1170 

COMPONENTE 1.1.1 
Porcentaje de aulas de 
educación inicial 
indígenas construidas y/o 
rehabilitadas 

(total de aulas 
programadas 
construidas y/o 
rehabilitadas/ 
total de aulas por 
construir y 
rehabilitar)x 100 

Reportes de 
la Secretaría 
de Desarrollo 
Social 

Estratégico Eficacia Anual 20 

COMPONENTE 1.1.3 
Porcentaje de 
desayunadores escolares 
construidos y/o 
rehabilitados 

(total de 
desayunadores 
escolares 
programados 
construidos y/o 
rehabilitados / 
total de 
desayunadores 
escolares por 
construir y 
rehabilitar)x 100 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

Estratégico Eficacia Anual 20 
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En lo que respecta al detalle de los indicadores para el PDZP en la matriz, se observa 

en el nivel FIN que éste mide el porcentaje de apoyos en función de las acciones 

realizadas con el programa y desde la dimensión de eficacia, que es un tipo de 

indicador adecuado para el nivel; con este instrumento es posible dar seguimiento a 

las contribuciones realizadas a la política de desarrollo social de forma anual, en el 

entendido de que las acciones referidas son concernientes a apoyos, tal como se 

plantea en el resumen narrativo. Es necesario detallar en una ficha de indicador, de 

donde se obtiene esta información y que se está considerando como acciones, para 

que pueda ser verificable y replicable el análisis y se dé un seguimiento más puntual. 

Es importante que tanto los actores del programa como para información de 

transparencia, se tenga una definición concreta de cuáles son las acciones a las que 

hace referencia dicho indicador. 

 El indicador de PROPÓSITO hace un planteamiento adecuado en su denominación, ya 

que de acuerdo a la naturaleza del programa y considerando que nos debe reflejar 

información directa sobre la atención a la problemática social, un promedio de infantes 

que cuentan con espacios adecuados para alimentación, educación y esparcimiento  

nos dará una referencia de la cobertura de espacios adecuados para la población total 

directamente beneficiada, sin embargo; la fórmula de cálculo presenta algunas 

imprecisiones en el numerador, ya que no refiere a que los niños reciban los beneficios 

de alimentación y educación en espacios adecuados, lo que es necesario 

complementar para ligar correctamente al propósito. Asimismo, no es claro el 

planteamiento de la meta respecto a la línea base, considerando que el resultado 

esperado es un promedio, es necesario trabajar una ficha completa del indicador para 

realizar todas las precisiones pertinentes, que permitan comprender claramente a qué 

variables se está haciendo referencia. 

En lo que se concierne al COMPONENTE 1.1.1, de acuerdo al planteamiento del objetivo, 

la medición se centra en determinar  si se cumple con el programa de construcción y 

rehabilitación de aulas de educación inicial, desde una perspectiva de eficacia lo que 
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es adecuado para determinar el resultado y en función del nivel de la matriz al que se 

hace referencia, además la fórmula en porcentaje permite mostrar el avance respecto 

al universo total establecido para la medición en el ejercicio fiscal . En el caso del 

Componente 1.1.3, el planteamiento es similar y adecuado en función de que el 

indicador permite determinar el grado de logro sobre la meta planteada, en relación a 

desayunadores escolares construidos y rehabilitados. 

Es importante señalar que en el caso de estos indicadores, es fundamental que se 

verifique su planteamiento para este programa, ya que aunque se identifica a la 

dependencia que genera la información, este dato por sí mismo no permite ubicar el 

origen de la información para el cálculo de los indicadores. Cabe recordar que los 

medios de verificación son de suma importancia en el planteamiento de la matriz, ya 

que por un lado, permiten transparentar el programa al hacer de conocimiento general 

el origen de los datos para el cálculo de resultados de las metas planteadas y por otro, 

le permiten a los operadores del programa determinar si es factible construir y calcular 

el indicador planteado en función de su viabilidad. 

En la MIR que se está analizando, es necesario ampliar los datos proporcionados y 

enunciar al menos el nombre del documento que genera la información y el área 

específica responsable de su publicación, para facilitar su localización. 

 

Resultados del ejercicio 2014, alcance de objetivos y metas 

El resultado de la ejecución del PDZP para el ejercicio 2014, en base a los indicadores 

planteados resultó satisfactorio en la ampliación de la cobertura de apoyos a las zonas 

de atención prioritaria y el cumplimiento total de las metas de construcción de 

infraestructura planteadas. 
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Indicadores estratégicos de la MIR “MCV01 para una Mejor Calidad de Vida” para el PDZP 

Indicador por nivel MIR Unidad de medida Meta 2014 Resultados 2014 

FIN 
Porcentaje de apoyo en las 
zonas de atención prioritaria 

Porcentaje 30 30 

PROPÓSITO 
Promedio de niños y niñas 
que cuenten con un lugar 
adecuado para recibir 
alimentación, educación 
básica y tengan un lugar de 
esparcimiento en zonas de 
atención prioritarias 

Porcentaje 30 30 

COMPONENTE  
Porcentaje de aulas de 
educación inicial indígenas 
construidas y/o rehabilitadas 

Porcentaje 30 30 

COMPONENTE  
Porcentaje de 
desayunadores escolares 
construidos y/o rehabilitados 

Porcentaje 

24 24 

 

Adicionalmente a los indicadores presentados, la Dependencia da un seguimiento 

puntual a la ejecución de los recursos programados de acuerdo a los criterios que 

establecen las reglas de operación y la información requerida al respecto por la 

instancia federal. Para el ejercicio 2014 se programaron de acuerdo al convenio 

signado un total de 69 obras, las cuales fueron realizadas en su totalidad, permitiendo 

un cumplimiento de meta del 100 por ciento para los COMPONENTES del programa. 
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Metas programadas y alcanzadas en obras para Quintana Roo 
Recursos del PDZP 2014 

MUNICIPIO DESAYUNADORES AULAS 
TOTAL OBRA POR 

MUNICIPIO 

BENITO JUÁREZ 10 0 10 

ISLA MUJERES 2 0 2 

FELIPE CARRILLO PUERTO 4 15 19 

JOSÉ MARÍA MORELOS 3 6 9 

OTHON P. BLANCO 4 0 4 

LÁZARO CÁRDENAS 7 1 8 

COZUMEL 1 0 1 

SOLIDARIDAD 3 0 3 

TULUM 9 1 10 

BACALAR 3 0 3 

TOTAL PROGRAMADO 2014  46 23 69 

TOTAL ALCANZADO  2014 46 23 69 

PORCENTAJE DE LOGRO 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia, con base en oficios de autorización y actas de entrega recepción  

del PDZP 2014, proporcionados por la SEDESI. 
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POBLACIÓN Y COBERTURA 

La población potencial corresponde a la población total que presenta la necesidad y/o 

el problema que justifica el programa y por ende pudiera ser elegible para su atención, 

mediante la identificación del principal problema de la población en localidades 

pertenecientes a zonas de atención prioritarias rurales y/o con grado de marginación 

muy alto o alto en los municipios de media, baja y muy baja marginación. 

Asimismo se considera necesario cuantificar la población objetivo del Programa que 

se encuentra dentro de los 7.1 millones de personas en situación de pobreza 

alimentaria extrema que es la población objetivo y potencial de la estrategia de política 

pública Cruzada contra el Hambre, misma que deberá identificar y cuantificar la 

instancia federal operadora del programa en base a lo establecido en las reglas de 

operación. Destacan los siguientes aspectos en la definición de población potencial:  

a) La unidad de medida son las localidades.  

b) Todas las localidades con grado de marginación muy alto o alto en municipios 

con grado de marginación muy alto o alto forman parte de la población potencial, 

debido a que están dentro de la definición de ZAP rurales. 

c) Existen localidades en la población potencial con grado de marginación distinto 

a muy alto o alto. 

d) Existen localidades en la población potencial que son urbanas 

e) Las localidades en la población potencial se encuentran distribuidas en todas 

las entidades federativas del país. 

Cuantificación de la población potencial para el PDZP en el país, 2014 

Total 
Unidad de 

medida 
Fuente de información Fecha de 

cuantificación 

112,504 Localidades 
Diagnóstico del programa 

para el desarrollo de zonas 
prioritarias 

Ejercicio fiscal 
2014 

Fuente: Elaboración propia a partir del Diagnóstico del programa para el desarrollo de zonas 
prioritarias, 2014. 
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Características de la población objetivo y criterios de selección 

La población objetivo se define como la población o área de enfoque que el programa 

pretende atender en un periodo dado de tiempo, pudiendo corresponder ésta a la 

totalidad de la población potencial o bien ser sólo una parte de ella.  Asimismo, es 

importante tomar en cuenta que la definición de la población objetivo considera la 

capacidad operativa con la que el programa público cuenta para atender el problema. 

En este caso se define como las localidades ubicadas en los municipios que integran 

las Zonas de Atención Prioritaria rurales, así como las localidades de muy alta y alta 

marginación ubicadas en los municipios de media marginación. 

Para cuantificar la población objetivo a nivel nacional, se consideraron los siguientes 

criterios: 

a) Se siguen los criterios establecidos en las reglas de operación para el PDZP 

2014. 

b) La unidad de medida son las localidades 

c) No todas las localidades con grado de marginación muy alto o alto se 

encuentran en la población objetivo. De hecho se excluyen de ésta las 

localidades con grado de marginación muy alto o alto en municipios con grado 

de marginación bajo o muy bajo.  

d) Existen localidades en la población objetivo con grado de marginación distinto 

a muy alto o alto.  

e) Existen localidades en la población objetivo que son urbanas 

Metas nacionales de cobertura para el PDZP 

Total nacional 
para PDZP 

Unidad de 
medida 

Total rubro 
infraestructura 

social comunitaria 

Unidad de medida  
Ejercicio fiscal 2014 

(septiembre) 

97, 448 Localidades 379 Unidad de medida 

Fuente: Elaboración propia a partir del Diagnóstico del programa para el desarrollo de zonas 
prioritarias, 2014. 
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Cobertura y evolución de la población objetivo 

En el caso de Quintana Roo la SEDESOL identifica alrededor de 276 localidades 

susceptibles de atender en el marco del PDZP, para el convenio 2014 del programa, 

se estableció una Población Objetivo de 69 comunidades, las cuales que cumplen con 

los criterios establecidos en las reglas de operación del programa y recibieron una 

asignación presupuestal para alguna obra definida en el mismo convenio.  

La Población objetivo se incrementó del ciclo de 2013 al 2014, presentando un 

incremento en la atención del 53.3 por ciento. El programa si cuenta con información 

desagregada de la población atendida en el ejercicio 2014, es posible verificar se  

atendieron en Quintana Roo con estas obras a 11 mil 093 beneficiarios directos, entre 

hombres y mujeres. 

Evolución de la población objetivo atendida en Quintana Roo, del 2013 al 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de oficios de autorización de obras y actas de entrega recepción, 
proporcionados por la SEDESI para el PDZP  2013 y 2014. 
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Incremento histórico de beneficiarios, Quintana Roo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos  de oficios de autorización de obras, proporcionados por la SEDESI 
para el PDZP  2013 y 2014. 

 

Este incremento en la cobertura se ha traducido en un incremento paulatino de 

beneficiarios, los esfuerzos en este programa se han concentrado en aulas de 

educación inicial indígena y desayunadores escolares.  

Para fines comparativos, se está considerando el número de beneficiarios atendidos 

dos acciones, observando el crecimiento substancial de atención a beneficiarios en el 

ejercicio fiscal evaluado, mismo que ha sido posible dada la focalización de los 

recursos. 
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Cobertura geográfica del PDZP 2014 en Quintana Roo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos  de oficios de autorización de obras, proporcionados por la SEDESI 
para el PDZP  2014. 
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ANÁLISIS PRESUPUESTAL DEL PDZP 

 
En el siguiente apartado analizaremos la información correspondiente al Presupuesto 

del ejercicio 2014 otorgado a la SEDESI referente al Programa para el Desarrollo de 

Zonas Prioritarias (PDZP), así como sus aspectos técnicos y económicos, normados 

en las reglas de operación y formalizados en el Acuerdo de Coordinación para la 

ejecución de la política social con enfoque territorial, bajo la cual se articulan acciones 

para brindar oportunidades de desarrollo a la población que habita en los municipios 

que conforman las Zonas de Atención Prioritaria, facilita la atención a las carencias de 

calidad, espacio y servicios básicos en las viviendas, así como la atención a los 

rezagos vinculados con la infraestructura social básica. De igual manera se abordara 

el desempeño programático y de ejecución del Presupuesto del Programa evaluado 

de acuerdo a los criterios de la normatividad programática, de conformidad con el 

presupuesto asignado, así como el análisis de las Fuentes de Financiamiento que 

integran el presupuesto anual y el comparativo presupuestal, así como las 

Consideraciones de la Evolución del Presupuesto 2013-2014, terminando con el 

detalle de Cumplimiento de Ejecución de la Cartera de Obras asignadas. 

  

Fuentes de Financiamiento 
 
Las Fuentes de Financiamiento del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 

para el ejercicio presupuestal 2014 en el estado de Quintana Roo, tienen su 

fundamento legal de origen en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su Artículo 25 y 26, de conformidad con la Ley General de Desarrollo 

Social y al Decreto de la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) para 

el año 2014, donde se emite la existencia de 1,080 municipios de carácter rural, en 

cuya población se registran índices de pobreza, marginación y rezago, por lo que son 

cobertura del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, coincidiendo con 

algunos de los señalados en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, 

por lo que la Federación conviene atender el rezago en este tipo de ZAP.  
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Dichas obligaciones por parte de la Federación se formalizan mediante el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2014 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013, el cual 

establece en su artículo 30 que los programas que deberán sujetarse a reglas de 

operación son aquellos enunciados dentro de su anexo 24, considerándose el PDZP 

dentro de ese documento en el Ramo administrativo 20 “Desarrollo Social”. 

El PEF en su capítulo II referente a los criterios específicos para la operación de los 

programas en su artículo 32 nos señala que Los programas de subsidios del Ramo 

Administrativo 20 Desarrollo Social se destinarán, en las entidades federativas, en los 

términos de las disposiciones aplicables, exclusivamente a la población en condiciones 

de pobreza, de vulnerabilidad, rezago y de marginación, de acuerdo con los criterios 

de resultados que defina el Consejo Nacional de Población y a las evaluaciones del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los programas 

que resulte aplicable y la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria formulada por 

la Cámara de Diputados, mediante acciones que promuevan la superación de la 

pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo 

e ingreso, autoempleo y capacitación; protección social y programas asistenciales; y 

el fomento del sector social de la economía; conforme lo establece el artículo 14 de la 

Ley General de Desarrollo Social, y tomando en consideración los criterios que 

propongan las entidades federativas. 

En los términos de los convenios de coordinación suscritos entre el Ejecutivo Federal, 

a través de la Secretaría de Desarrollo Social, y los gobiernos de las entidades 

federativas se impulsará el trabajo corresponsable en materia de superación de 

pobreza, vulnerabilidad, rezago y marginación y se promoverá el desarrollo humano, 

familiar, comunitario y productivo. 

Este instrumento promoverá que las acciones y recursos dirigidos a la población en 

situación de pobreza se efectúen en un marco de coordinación de esfuerzos, 

manteniendo en todo momento el respeto a los órdenes de gobierno, así como el 
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fortalecimiento del respectivo Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal. 

Derivado de este instrumento se suscribirán acuerdos y convenios específicos y 

anexos de ejecución en los que se establecerán: la distribución de los recursos de 

cada programa o región de acuerdo con sus condiciones de rezago, marginación y 

pobreza, indicando en lo posible la asignación correspondiente a cada municipio; las 

atribuciones y responsabilidades de la Federación, las entidades federativas y 

municipios, y las asignaciones presupuestarias de los órdenes de gobierno en que 

concurran en sujeción a los programas concertados. Para el control de los recursos 

que se asignen a las entidades federativas, el Ejecutivo Federal convendrá con los 

gobiernos respectivos, los programas o las actividades que permitan garantizar el 

cumplimiento de las disposiciones aplicables. Los ejecutores de los programas 

deberán informar trimestralmente a las entidades federativas y a la Secretaría de 

Desarrollo Social los avances de ejecución físicos y financieros. 

Por lo cual el ejercicio de las erogaciones que se refleja en el PEF en el Anexo 1 

GASTO NETO TOTAL del Decreto, provienen de la estrategia programática inmersa 

en el ámbito de competencia de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, en el Ramo 

Administrativo 20 Desarrollo Social, con un monto aprobado en cantidad de 

$111,211,236,932, siendo que el PDZP forma parte de sus programas presupuestarios 

con clave S216, con un monto aprobado por $6,883,479,034, como se detalla a 

continuación:  

Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social                                              
Programas Federales Sujetos a Reglas de Operación 

Monto 

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, 
S.A. de C.V. 

$     1,128,059,750  

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de 
C.V. (DICONSA) 

1,929,437,820 

Programa de Opciones Productivas 429,968,580 

Programas del Fondo Nacional de Fomento a las 
Artesanías (FONART) 

212,048,663 

Programa 3 x 1 para Migrantes 545,582,155 

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 312,315,364 
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Programa de Coinversión Social 322,356,731 

Programa de Coinversión Social (Ampliaciones 
determinadas por la Cámara de Diputados) 

10,000,000 

Programa de Empleo Temporal (PET) 1,340,907,575 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 38,551,823,703 

Programa de Apoyo Alimentario 4,905,245,118 

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar 
Programas de Prevención de la Violencia Contra las 
Mujeres 

268,229,883 

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar 
Programas de Prevención de la Violencia Contra las 
Mujeres (Ampliaciones determinadas por la Cámara de 
Diputados) 

19,770,117 

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras 

3,682,326,439 

 
Pensión para Adultos Mayores 

42,225,520,621 

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 6,883,479,034 

 
Seguro de vida para jefas de familia 

1,015,178,824 

Monto total de Programas Federales Sujetos a Reglas de Operación  $103,782,250,377  

 

Ahora bien con relación al origen de la Fuente de Financiamiento Estatal del PDZP, La 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo nos señala que el 

Estado organizará un sistema de planeación democrática en lo político, social y 

cultural, para el desarrollo estatal integral y sustentable, que imprima solidez, 

dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento económico, estableciendo para tal 

efecto los convenios adecuados con la Federación, de igual forma la Ley para el 

Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo señala en sus artículos 14, 17, 22, 24, 

25, 36, 37, 38 y 40, la formulación del Programa Sectorial, Bienestar con Prosperidad 

Social y Comunitaria, del eje Quintana Roo SOLIDARIO del Plan Quintana Roo 2011-

2016, siendo este documento rector de la Política para el Desarrollo Social del Estado 

que integra y orienta la acción gubernamental y de la sociedad en su conjunto.  
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Dichos Compromisos de Política Social se ven reflejados por parte del Gobierno del 

Estado en El Presupuesto de Egresos Estatal (PEE), el cual se realiza bajo un enfoque 

sectorial buscando dar cobertura a las unidades responsables del sector, incluyendo 

a las unidades administrativas del sector central, a los órganos administrativos 

desconcentrados y a las entidades sectorizadas. Así que La ejecución del Gasto 

Público Estatal, las Dependencias y Entidades se deberá realizar sus actividades con 

base en los objetivos y metas de los programas aprobados en este Presupuesto, que 

correspondan a las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo 2011- 2016. En el 

artículo 10 del PEE 2014 se detallan las erogaciones previstas para las Dependencias, 

las cuales se presentan a continuación: 

LAS EROGACIONES PREVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS 
EN EL AÑO 2014 

IMPORTE 

Secretaría de Infraestructura y Transporte  $                    119,232,223  

Secretaría de Gobierno 115,132,753 

Secretaría de Finanzas y Planeación 424,977,995 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 60,010,185 

Secretaría de Turismo 71,969,208 

Secretaría de Educación y Cultura 195,234,207 

Secretaría de Desarrollo Económico 45,122,681 

Oficialía Mayor 402,062,140 

Procuraduría General de Justicia del Estado 451,749,455 

Secretaría de la Gestión Pública 82,093,514 

Secretaría de Salud 46,321,055 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural 119,440,309 

Secretaría Estatal de Seguridad Pública 697,995,265 

Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 56,794,947 

Secretaría de Desarrollo Social e Indígena 64,173,979 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 73,779,671 

SUMA TOTAL DE EROGACIONES  $                3,026,089,587  

 

De tal manera el PEE también nos señala en su artículo 27 que la ministración de las 

asignaciones previstas para gastos de inversión relacionados con la Obra Pública será 

competencia de la Secretaría de finanzas y Planeación de  conformidad con la 
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normatividad que ésta establezca y en proporción a la recaudación de ingresos que 

capte el Estado. Así también la autorización de los programas y proyectos de inversión, 

el seguimiento, control y evaluación en la ejecución de los mismos, es responsabilidad 

de la Secretaría y la Secretaría de la Gestión Pública, en el ámbito de sus respectivas 

competencias.  

En su artículo 32 el PEE marca que Las asignaciones consignadas en el Presupuesto 

de Egresos para las Dependencias, Entidades del Ejecutivo y Órganos Autónomos, 

señalan el monto de las erogaciones que realizarán durante el ejercicio, siendo que 

estas erogaciones podrán modificarse en los casos en que lo señalen los términos de 

los convenios de aportación y reasignación de recursos federales y estatales no 

contemplados en este Decreto, siempre y cuando cuenten con la previa autorización 

de la Secretaría. 

Es así que se encuentra en el Presupuesto de Egresos Estatal Mediante la función 

otros asuntos sociales, la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena atendió el 

programa presupuestario del sector desarrollo social como K020.- Básica siendo que 

las aportaciones de Recurso Estatal se transfieren a la SEDESI y las de recurso 

Federal se transfieren del Ramo 20 Desarrollo Social, en relación a lo que estipula el 

acuerdo de coordinación celebrado entre la Federación y el Gobierno Estatal 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto las Fuentes de Financiamiento del PDZP se 

encuentran integradas de una mezcla de Recursos Federales y Estatales que se 

estipulan en el siguiente instrumento jurídico: 

1.- Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaria de Desarrollo Social y el 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con el objeto de la operación 

del PDZP en el ejercicio fiscal 2014, a través del proyecto denominado “Construcción 

de desayunadores y aulas en 10 municipios del Estado de Quintana Roo”, signado en 

fecha 20 de Agosto de 2014. 
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El instrumento jurídico referido se entenderá como el instrumento suscrito por la cual 

el Gobierno Federal y Estatal conjuntan esfuerzos para concretar proyectos que 

conlleven a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas con mayor rezago 

en el país, lo anterior en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 

Dicho Acuerdo estipula en diversas cláusulas la normatividad y el proceso de 

regulación del aspecto presupuestal del Programa, así como la inversión total asignada 

y la integración de la cartera de obras a ejecutar del Proyecto, de tal manera el Acuerdo 

en su cláusula segunda nos señala la instancia ejecutora del proyecto denominado 

“Construcción de desayunadores y aulas en 10 municipios del Estado de Quintana 

Roo”, el cual fue seleccionado como responsable el Gobierno del Estado de Quintana 

Roo de ejecutar los recursos asignados, de conformidad con las reglas de operación, 

los lineamientos de operación 2014 de los Programas de Desarrollo social y demás 

disposiciones jurídicas y administrativas que rigen el ejercicio del gasto público federal. 

En la tercera cláusula del acuerdo se menciona que para la ejecución de las acciones 

del Acuerdo, se prevé una inversión total de $48,592,300.56, cantidad que se desglosa 

de la siguiente manera: 

a) La SEDESOL aportará la cantidad de $38´873,840.31, autorizados mediante oficio 

SDH/2014/AE/212/0511/3152. 

b) El Gobierno del Estado aportará la cantidad de $9´718,460.25. 

Así también la aportación estatal fue aprobada por la Secretaria de Finanzas y 

Planeación mediante oficio número SEFIPLAN-DPP-CEE-0137 de fecha 22 de 

septiembre de 2014. 

 Dichas aportaciones se muestran en el siguiente gráfico: 
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Presupuesto Aprobado 2014 del Acuerdo de Coordinación 

PRESUPUESTO 
APROBADO 

SEDESOL ESTATAL TOTAL 

2014  $      38´873,840.31  $        9´718,460.25  $      48,592,300.56 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al Acuerdo de Coordinación 2014 del PDZP, proporcionado por la SEDESI. 
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El Acuerdo menciona que los recursos que aporta la SEDESOL al Gobierno del Estado 

al amparo del PDZP serán en su carácter de subsidios, no perderán su naturaleza 

federal, por lo que deberán ser ejercidos observando todas las disposiciones legales y 

normativas aplicables al presupuesto federal.  

De igual manera el Acuerdo señala que la aportación federal se depositara en la cuenta 

de “el ejecutor” junto a la aportación estatal, mediante un primer anticipo del 50% al 

inicio de la obra y el resto al entregar la documentación que ampare la comprobación 

total de los recursos entregados al inicio de la obra. 

Entre lo más relevante en relación al aspecto presupuestal se estipula en el acuerdo 

lo siguiente: 

- Llevar un control del ejercicio de cada uno de los recursos que se aportan 

mediante el Acuerdo de Coordinación, el avance físico de las acciones en 

ejecución, así como formular el acta de entrega-recepción de las obras 

terminadas. 

- Formular mensualmente reportes sobre el avance físico-financiero del Proyecto. 

- Mantener un registro específico y actualizado mediante una subcuenta en el 

registro contable del ejercicio, para los recursos federales y estatales. 

- Al concluir el Proyecto se deberá entregar a la SEDESOL el acta entrega-

recepción, acta de certificación de acciones y padrón de beneficiarios.  

- La SEDESOL en el ámbito de su competencia, llevara a cabo el control 

presupuestal, seguimiento, registro y control de las acciones derivadas del 

Acuerdo, así como de los recursos aportados. 

En cuanto a la Ejecución de Las acciones señaladas en el Anexo 1 del Acuerdo se 

ejecutarán por El Gobierno del Estado a través de las dependencias o entidades que 

designe, bajo su estricta responsabilidad sobre la base demostrada de su capacidad 

técnica y de ejecución, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, o la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Servicios del Sector Público y sus Reglamentos, por contrato o por 

administración directa. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen por tipo de obra del anexo 1 del 

Acuerdo de Coordinación:  

 

Fuente: Elaboración propia, con base al Acuerdo de Coordinación 2014 del PDZP y su Anexo 1, proporcionados 
por la SEDESI. 

 

 

 

 

46

$29,863,339.38 

61.46%

23

$18,728,961.18 

38.54%

NO. OBRAS

MONTO APROBADO

PORCENTAJE

NO. OBRAS MONTO APROBADO PORCENTAJE

DESAYUNADORES ESCOLARES 46 $29,863,339.38 61.46%

AULAS DE EDUCACION INICIAL
INDIGENA

23 $18,728,961.18 38.54%

PRESUPUESTO APROBADO DEL ACUERDO DE 
COORDINACION 2014

DESAYUNADORES ESCOLARES AULAS DE EDUCACION INICIAL INDIGENA
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REGLAS DE OPERACION 

De conformidad con las reglas de operación del PDZP para el ejercicio fiscal 2014 

emitidas el 28 de diciembre de 2013, El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria dispone que con objeto de asegurar la aplicación eficaz, 

eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos, deberán 

sujetarse a reglas de operación que establezcan los requisitos, criterios e indicadores 

que lo regulen.  

Siendo las reglas de Operación del PDZP que norman el aspecto presupuestal las 

siguientes: 

3.5 Tipos y montos de apoyo. 

3.5.1 Tipos de apoyo. 

El Programa apoyará obras y/o acciones en los rubros siguientes: 

I. Calidad y espacios en la vivienda: 

a) Muros. 

b) Techos fijos (Estrategia Nacional). 

c) Pisos firmes. 

d) Disminución del hacinamiento (cuarto adicional). 

II. Servicios básicos en la vivienda: 

a) Agua entubada en el entorno de la vivienda o captador de agua (Estrategia 

Nacional). 

b) Acceso al servicio eléctrico convencional o no convencional. 

c) Acceso al drenaje. 
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d) Baños ecológicos (húmedos o secos). 

e) Estufas ecológicas con chimenea. 

III. Infraestructura social comunitaria. 

Construcción, rehabilitación y/o equipamiento de: 

a) Redes de distribución de agua. 

b) Sistemas de recolección y almacenamiento de agua para consumo humano. 

c) Redes de drenaje pluvial y sanitario. 

d) Plantas de tratamiento de aguas residuales y para consumo humano. 

e) Redes para la distribución de energía eléctrica convencional o no convencional. 

f) Centros comunitarios y otros espacios para el desarrollo, y su contenido digital. 

g) Espacios de salud. 

h) Espacios educativos. 

i) Espacios deportivos. 

j) Albergues. 

k) Sistemas de comunicación (conectividad digital, telefonía rural, entre otros). 

l) Caminos rurales y puentes. 

m) Banco de alimentos. 

n) Infraestructura productiva comunitaria (invernaderos, silos, infraestructura pecuaria, 

entre otros). 

IV. Apoyos complementarios: 



   
 
 
 
 

 

AUDITORIA Y CONSULTORIA 
EMPRESARIAL S.C. 
  

44 
RETORNO HEROES NO. 54 ENTRE AVENIDA HEROES E ISLA CANCUN,  FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS  
C.P. 77010   CHETUMAL QUINTANA ROO     TEL: 83-26367 MOVIL: 983-83-58643  
CORREO ELECTRONICO: mcmauditoriayconsultoria@gmail.com 

 

a) Promoción y organización social comunitaria, acciones de contraloría social y 

planeación participativa; así como acciones para la coordinación entre los órdenes de 

gobierno, con instituciones de educación superior y de investigación, así como con 

organizaciones de la sociedad civil, que contribuyan a los objetivos del Programa. 

b) Estudios, proyectos, investigaciones, contenido digital, levantamiento de 

información socioeconómica y acciones y servicios relacionados con la obra pública 

para el desarrollo social, municipal y regional que contribuyan de manera directa a 

mejorar, orientar o potenciar las inversiones del Programa. 

V. Situación de emergencia o en caso de contingencia. 

Durante el tiempo o después de la emergencia con motivo de un fenómeno natural o 

contingencia que ponga en riesgo a la población, se podrán otorgar los apoyos 

siguientes: 

a) Infraestructura social, tales como el acondicionamiento o construcción de albergues 

temporales, comedores y baños comunitarios, entre otros. 

b) Acciones que tengan la finalidad de garantizar y restablecer el abasto de productos 

básicos, la movilidad, comunicación y protección de la población afectada. 

3.5.2 Importe (Montos Máximos de Apoyo). 

I. En los rubros de calidad y espacios en la vivienda, el monto federal máximo de apoyo 

será de hasta $5´000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.). 

II. En los rubros de servicios básicos en la vivienda, el monto federal máximo de apoyo 

será de hasta $5´000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.). 

III. En los rubros de infraestructura social comunitaria, el monto federal máximo de 

apoyo será de hasta $6´000,000.00 (seis millones de pesos 00/100 M.N.). 



   
 
 
 
 

 

AUDITORIA Y CONSULTORIA 
EMPRESARIAL S.C. 
  

45 
RETORNO HEROES NO. 54 ENTRE AVENIDA HEROES E ISLA CANCUN,  FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS  
C.P. 77010   CHETUMAL QUINTANA ROO     TEL: 83-26367 MOVIL: 983-83-58643  
CORREO ELECTRONICO: mcmauditoriayconsultoria@gmail.com 

 

IV. En los rubros de apoyos complementarios, el monto federal máximo de apoyo será 

de hasta $2´000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.). 

V. En los rubros de situación de emergencia o en caso de contingencia, el monto 

federal máximo de apoyo será de hasta $2´000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 

M.N.). 

4. Mecánica de operación. 

4.1 Ejercicio y aprovechamiento de los recursos. 

Para lograr un mejor nivel de ejercicio y aprovechamiento de los recursos, la URP, en 

coordinación con las Delegaciones, realizará la calendarización de los recursos de 

manera que el gasto se ejerza con oportunidad. 

Asimismo, las Delegaciones establecerán las acciones de coordinación necesarias 

con las autoridades estatales y municipales, a efecto de que las aportaciones, que en 

su caso hubieren sido acordadas, sean aplicadas con oportunidad. 

Con el objeto de lograr un mejor nivel de ejercicio y aprovechamiento de los recursos, 

a partir del 30 de junio la SEDESOL podrá realizar una evaluación del avance de las 

acciones y ejercicio de los recursos en cada entidad federativa. Los recursos que no 

hubieren sido ejercidos o comprometidos o cuyas acciones no tuvieren avance de 

acuerdo a lo programado, serán reasignados por la URP. 

4.2 Proceso de operación. 

Los interesados podrán presentar las solicitudes de apoyo y propuestas de inversión 

a la Delegación que corresponda, instancia que de acuerdo al análisis técnico-

normativo de cada uno de los proyectos y conforme a la disponibilidad presupuestaria 

del Programa, analizará la viabilidad o no de los mismos. 
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Los domicilios y datos telefónicos de las Delegaciones donde los interesados podrán 

acudir o solicitar información, pueden ser consultados en la página electrónica 

siguiente: http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Delegaciones01 

Las solicitudes de apoyo deberán ser presentadas de conformidad con las presentes 

Reglas y acompañadas de la documentación requerida que corresponda, de no ser 

así se hará del conocimiento del interesado antes de ingresar la solicitud explicándole 

el procedimiento a seguir. 

Una vez recibida la solicitud, si ésta no contiene los datos o no se cumplen los 

requisitos aplicables, la Delegación tendrá un plazo de 10 días hábiles, contados a 

partir del día siguiente a su recepción para prevenir al solicitante por una sola vez, para 

que subsane la omisión en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del 

día siguiente al de la notificación, por lo que transcurrido el plazo sin que se desahogue 

la prevención, se tendrá por no presentada la solicitud. Cuando el solicitante presente 

completos los requisitos, se continuará con el trámite. 

La Delegación notificará por escrito al interesado la viabilidad o no del proyecto, dentro 

de los 30 días hábiles siguientes, a partir de que cuente con todos los elementos 

necesarios para dictaminar. 

La SEDESOL podrá rechazar propuestas de inversión de una instancia ejecutora que 

haya incumplido compromisos de mantenimiento, operación, o comprobación 

documental, de otras obras que le hayan sido autorizadas con anterioridad, 

independientemente de las sanciones a que hubiere lugar. 

Las Delegaciones deberán enviar a la URP un informe mensual de las solicitudes 

presentadas, durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato al mes que se 

reporta, en el que se especifiquen las causas por las que fueron consideradas viables 

o no. Asimismo, deberán informar a la URP el listado de ejecutores que hayan 

incumplido con los compromisos adquiridos, las presentes Reglas y demás 

normatividad aplicable. 
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No se apoyarán obras y/o acciones que estén recibiendo o hayan recibido apoyo por 

los mismos conceptos de este Programa o de otros programas de la Administración 

Pública Federal, que implique que se dupliquen apoyos o subsidios, conforme a lo 

establecido en las presentes Reglas. 

No se considerará que se duplican los apoyos en los términos del párrafo anterior, 

cuando para el cumplimiento de los objetivos del Programa se otorguen distintos tipo 

de apoyo en la misma localidad o vivienda, para atender de manera integral los 

rezagos en las carencias de calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda. 

El proceso de operación para los tipos de apoyo de la fracción IV “Apoyos 

Complementarios”, del numeral 3.5.1 de las Reglas se seguirá a nivel central. 

Las Delegaciones asesorarán a las instancias ejecutoras que así lo soliciten, para la 

debida integración de los expedientes técnicos. 

El mecanismo de selección de las obras y/o acciones a ser apoyados con el Programa 

se representa gráficamente en el Flujograma señalado en el Anexo 4 de las presentes 

Reglas. 

4.3 Gastos de Operación. 

Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación, operación, 

supervisión, seguimiento y evaluación externa del Programa, la SEDESOL podrá 

destinar recursos de hasta el 6.67% del presupuesto total asignado al Programa. 

Las Delegaciones con base en la emisión de las Declaratorias de Emergencia o bien 

Declaratorias de Desastre publicadas por la Secretaría de Gobernación, podrán 

destinar recursos para la atención y apoyo de las tareas derivadas de la causa de 

fuerza mayor establecidas en dichas Declaratorias, ya sea en lo local o bien apoyo 

institucional en otra Entidad Federativa. 

4.4 Registro de operaciones. 
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4.4.1 Avances físico-financieros. 

Las instancias ejecutoras, a partir de que se les ministraron los recursos deberán 

reportar mensualmente a la Delegación, durante los primeros 5 días hábiles del mes 

inmediato al que se reporta, los avances físico-financieros de los proyectos 

autorizados. 

Las instancias gubernamentales, lo harán a través del sistema informático establecido 

para tales efectos y las no gubernamentales deberán presentarlo en original y tres 

copias de conformidad con el Anexo 5 (Formato PDZP-B) de las presentes Reglas. 

En caso de que la información reportada no se encuentre completa o en los términos 

solicitados, se prevendrá de las omisiones a las instancias ejecutoras dentro de los 

diez días hábiles siguientes a partir de su recepción, quienes tendrán un plazo de 5 

días hábiles contados a partir del día siguiente de la prevención para subsanar los 

faltantes. 

4.4.2 Recursos no devengados. 

Las instancias ejecutoras deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación 

(TESOFE) los recursos que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y 

aquellos que por cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre, más 

los rendimientos obtenidos, dentro de los 15 días naturales siguientes al fin del 

ejercicio fiscal. Dentro del mismo plazo, deberán remitir copia del reintegro a la 

Delegación para su registro correspondiente. 

4.4.3 Cierre de ejercicio. 

La Delegación, con apoyo de las instancias ejecutoras gubernamentales, integrará el 

Cierre de Ejercicio y lo remitirá a la Dirección General de Seguimiento (DGS) en 

impreso y medios magnéticos. La DGS verificará la congruencia de la información con 

la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 
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Las instancias ejecutoras no gubernamentales deberán presentar a la SEDESOL el 

informe final de actividades en impresión y medios magnéticos, en los mismos 

términos señalados en el numeral 4.4.1 de las Reglas. 

La comprobación de recursos deberá efectuarse conforme a la normatividad aplicable. 

4.4.4. Acta de Entrega-Recepción y/o de Certificación de Acciones. 

La instancia ejecutora deberá entregar a la Delegación dentro de los 5 días hábiles 

siguientes a la conclusión de las obras, el acta de entrega – recepción, y de las 

acciones el acta de certificación de acciones, de conformidad con el Anexo 6 (Formato 

PDZP-C) de las presentes Reglas, en la cual se haga constar la entrega de la obra y/o 

acciones y quien la recibe, con la participación del comité comunitario de obras o 

acción del Programa y, en su caso, los vocales de control y vigilancia del comité 

comunitario de la Cruzada contra el Hambre, en la localidad. 
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COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO APROBADO Y EJERCIDO 2014 

Para el ejercicio 2014 las fuentes de financiamiento del PDZP presentaron una 

afectación al monto pactado de las obras o acciones comprometidas, de conformidad 

al oficio número SEDESI/DS/SSDS/DPS/DGYT/388/XI/2014 de fecha 6 de noviembre 

en el cual se solicita al delegado federal de la SEDESOL que se realice la modificación 

en los montos de inversión derivados de los procesos de licitación y contratación, del 

cual generaron economías por la cantidad de $59,025.36, siendo que mediante oficio 

SEFIPLAN/SSPHCP/DPP/DPPSSETG/701/2014 la Secretaria de Finanzas y 

Planeación en sus facultades conferidas en el artículo 33 de La Ley Orgánica de la 

Administración Publica , articulo 3 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto 

Publico del estado de Quintana Roo realiza la cancelación parcial de recurso del 

importe anteriormente referido por concepto de economías en la contratación de las 

obras.  

 

Monto Contratado, Estructura financiera del Acuerdo 

Las partes que conforman el Acuerdo de Coordinación, presentan una modificación en 

las aportaciones estipuladas en la cláusula Tercera del Acuerdo principal y en los 

términos de las Reglas de Operación y de lo dispuesto en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento en las siguientes 

cantidades, quedando un monto contratado en cantidad de $48,533,275.20, el cual se 

presenta en el siguiente gráfico:  
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Fuente: Elaboración propia, con base al Acuerdo de Coordinación 2014 del PDZP y su Anexo 1, datos de oficios 

de autorización de obras y actas de entrega recepción proporcionadas por SEDESI. 
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A continuación se presenta un comparativo entre el Presupuesto Aprobado y el 

contratado: 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al Acuerdo de Coordinación 2014 del PDZP y su Anexo 1, datos de oficios 

de autorización de obras y actas de entrega recepción proporcionadas por SEDESI. 

 

Del comparativo realizado con la información proporcionada por SEDESI, se puede 

observar que existió una diferencia mínima entre el Presupuesto Aprobado y 

Contratado en cantidad de $59,025.36, producto de las Economías Generadas de los 

Procesos de contratación. Siendo que de acuerdo a las actas entregas recepción de 

las obras y del comparativo realizado con la información proporcionada por SEDESI, 
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se analiza que los recursos que fueron ministrados de acuerdo a las asignaciones 

presupuestales contratadas se ejercieron en su totalidad. 

A continuación presentamos un comparativo por tipo de obra del presupuesto ejercido: 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al Acuerdo de Coordinación 2014 del PDZP y su Anexo 1, datos de oficios 

de autorización de obras y actas de entrega recepción proporcionadas por SEDESI. 

 

Como se puede observar el rubro en el cual el PDZP destino más recursos para las 

obras de infraestructura educativa para las Zonas de Atención Prioritaria, siendo el 

ejecutor de las obras la SEDESI fueron los Desayunadores Escolares con un 

porcentaje del 61.47%, quedando las Aulas de Educación Inicial Indígena con un 

46
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INDIGENA

23 $18,698,530.62 38.53%

COMPARATIVO POR TIPO DE OBRA DEL 
PRESUPUESTO EJERCIDO 2014

DESAYUNADORES ESCOLARES AULAS DE EDUCACION INICIAL INDIGENA



   
 
 
 
 

 

AUDITORIA Y CONSULTORIA 
EMPRESARIAL S.C. 
  

54 
RETORNO HEROES NO. 54 ENTRE AVENIDA HEROES E ISLA CANCUN,  FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS  
C.P. 77010   CHETUMAL QUINTANA ROO     TEL: 83-26367 MOVIL: 983-83-58643  
CORREO ELECTRONICO: mcmauditoriayconsultoria@gmail.com 

 

porcentaje del 38.53%, de la totalidad del Proyecto estipulado en el Acuerdo de 

Coordinación. 

Con respecto a la cobertura efectuada por municipio en el estado de Quintana Roo en 

relación a los recursos ejercidos por el PDZP, se presenta la siguiente tabla: 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al Acuerdo de Coordinación 2014 del PDZP y su Anexo 1, datos de oficios 

de autorización de obras y actas de entrega recepción proporcionadas por SEDESI. 
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En la tabla que antecede se puede observar que el Municipio en el cual el PDZP 

destino más recursos para las obras del proyecto de infraestructura educativa para la 

atención de las ZAP, fue el de Felipe Carrillo Puerto con un porcentaje de 30.46%, 

siendo el de José María Morelos con un 14.06% el que le sigue y en tercer lugar el 

Municipio de Tulum con un 13.71%. 

En el siguiente grafico se realiza el comparativo del presupuesto ejercido por Municipio 

relacionado a Desayunadores Escolares: 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al Acuerdo de Coordinación 2014 del PDZP y su Anexo 1, datos de oficios 

de autorización de obras y actas de entrega recepción proporcionadas por SEDESI. 
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En el grafico anterior del monto ejercido en cantidad de $29,834,744.58, se puede 

observar que el Municipio en el cual el PDZP destino más recursos para las obras del 

proyecto de infraestructura educativa de Desayunos Escolares fue el de Benito Juárez 

con una cantidad de $6,483,006.10, que representa un porcentaje de 21.73%, siendo 

Tulum con un importe de  $5,840,303.31con un 19.58% el que le sigue y en tercer 

lugar el Municipio de Lázaro Cárdenas con un 13.71%, con un importe ejercido 

$4,358,104.27.  

En el siguiente grafico se realiza el comparativo del presupuesto ejercido por Municipio 

relacionado a Aulas de Educación Inicial Indígena:

 

Fuente: Elaboración propia, con base al Acuerdo de Coordinación 2014 del PDZP y su Anexo 1, datos de oficios 

de autorización de obras y actas de entrega recepción proporcionadas por SEDESI. 
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En el grafico anterior del monto ejercido en cantidad de $18,698,530.62, se puede 

observar que el Municipio en el cual el PDZP destino más recursos para las obras del 

proyecto de infraestructura educativa de Aulas de Educación Inicial Indígena fue el de 

Felipe Carrillo Puerto con una cantidad de $12,192,524.39, que representa un 

porcentaje del  65.21% del total del recurso, siendo José María Morelos con un importe 

de  $4,880,531.06 con un 26.10% el que le sigue, los Municipios de Bacalar, Benito 

Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro 

Cárdenas, Othón p. Blanco y Solidaridad no ejercieron recursos en este rubro de obra 

del Proyecto. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2013-2014 

En este apartado se analiza el presupuesto ejercido por el PDZP revisando el Histórico 

de los recursos ejercidos y las variaciones realizadas por las diversas modificaciones 

producto de las afectaciones a los montos pactados de las obras o acciones 

comprometidas por los recursos otorgados de los Acuerdos de Coordinación para el 

desarrollo de las obras del proyecto de infraestructura educativa para las ZAP durante 

los ejercicios 2013 a 2014. A continuación se presentan los montos ejercidos del 

periodo 2013-2014 

  

Fuente: Elaborado con información proporcionada por SEDESI. 

Fuente: Elaboración propia, con base al Acuerdo de Coordinación 2013 y 2014 del PDZP, proporcionados por la 
SEDESI. 

 

$48,533,275.20 

$20,970,540.28 

 $-

 $10,000,000.00

 $20,000,000.00

 $30,000,000.00

 $40,000,000.00

 $50,000,000.00

 $60,000,000.00

MONTO EJERCIDO

Comparativo Presupuestal 
Montos Ejercidos 2013-2014 

2014 2013

131.44% 115.92% 



   
 
 
 
 

 

AUDITORIA Y CONSULTORIA 
EMPRESARIAL S.C. 
  

59 
RETORNO HEROES NO. 54 ENTRE AVENIDA HEROES E ISLA CANCUN,  FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS  
C.P. 77010   CHETUMAL QUINTANA ROO     TEL: 83-26367 MOVIL: 983-83-58643  
CORREO ELECTRONICO: mcmauditoriayconsultoria@gmail.com 

 

Del Grafico que antecede podemos constatar que existe un incremento en el 

Presupuesto General Ejercido para 2014 a precios corrientes en relación al ejercicio 

2013 del 131.44%.  

A continuación se presenta el siguiente cuadro del comparativo presupuestal 2013-

2014 de la variación porcentual en relación al presupuesto ejercido en dichos periodos 

con el ejercicio evaluado con respecto a Desayunadores Escolares y Aulas de 

Educación Inicial Indígena que se presenta a continuación: 

CONCEPTO 2014 2013 

DESAYUNADORES  $  29,863,339.38   $  10,133,739.48  

VARIACION PORCENTUAL 100% 194.69% 

AULAS  $  18,728,961.18   $  10,836,800.80  

VARIACION PORCENTUAL 100% 72.83% 

Fuente: Elaborado con información proporcionada por SEDESI. 

En relación a los Desayunadores Escolares se presentó un incremento del 194.69% 

de los recursos destinados por el PDZP referente a 2013 por lo que la gestión de 

recursos por parte de la SEDESI en representación del Gobierno de Quintana Roo en 

el PDZP se considera que se ha realizado eficazmente, ante dicho incremento 

considerable de recursos, lo cual se aprecia en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: Elaborado con información proporcionada por SEDESI. 
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En relación a Aulas de Educación Inicial Indígena se presentó un incremento del 

72.83% de los recursos destinados por el PDZP referente a 2013, lo cual se aprecia 

en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al Acuerdo de Coordinación 2013 y 2014 del PDZP, proporcionados por la 
SEDESI. 
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ANALISIS DEL DESEMPEÑO PROGRAMATICO 

En este apartado se presentara el detalle del desempeño en el cumplimiento 

programático de los montos ejercidos por las obras del proyecto de infraestructura 

educativa de las ZAP que integran la cartera de obras del PDZP consistentes en  

Desayunadores Escolares y Aulas de Educación Inicial Indígena durante ejercicio 

2014, se pudo constatar que de acuerdo al reporte de avances emitido por la Secretaria 

de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, al sistema de monitoreo anual 

que emite dicha Secretaria, a las actas entrega recepción de las obras realizadas por 

la dependencia ejecutora la SEDESI, podemos constatar que de las 69 obras 

asignadas con presupuesto en el Acuerdo de Coordinación fueron ejecutadas por los 

montos correspondientes cumpliendo al 100% la meta propuesta. 

A continuación se muestra en el siguiente cuadro, el grado de cumplimiento de las 

metas establecidas en el Acuerdo y Convenio de Coordinación del PDZP, reflejando 

un cumplimiento total de las obras programadas, su unidad ejecutora, el monto ejercido 

y la localidad beneficiada: 

Cumplimiento de Desempeño del Presupuesto Ejercido de la Cartera de Obras que integran 

el Acuerdo de Coordinación 

NO. 
DE 

OBRA 
NOMBRE DE LA OBRA / ACCIÓN MUNICIPIO LOCALIDAD 

TIPO DE 
OBRA 

 
MONTO 

EJERCIDO 

 
CUMPLIMIENTO 

-663 
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPB0106Z FRANCISCO SARABIA. 

TULUM  YAXCHÉ Desayunador  $648,922.59 100.00% 

-664 
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA 
23DIN0012G ZAZIL BE. 

FELIPE CARRILLO 
PUERTO 

 SAN FRANCISCO 
AKÉ 

Aula $813,580.87 
100.00% 

-665 
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA 
23DIN0094G PORFIRIO DIAZ. 

FELIPE CARRILLO 
PUERTO 

 LAGUNA KANÁ Aula $813,613.99 
100.00% 

-666 
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA 
23DIN0049U MANUEL NAHUAT. 

FELIPE CARRILLO 
PUERTO 

YOACTÚN Aula $813,613.99 
100.00% 

-667 
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0286B MANUEL ÁVILA CAMACHO 

LÁZARO CÁRDENAS  SAN ÁNGEL Desayunador  $648,300.61 
100.00% 

-668 
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0375V NACIONES UNIDAS 

LÁZARO CÁRDENAS CRISTOBAL COLÓN Desayunador  $648,300.61 
100.00% 

-669 
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPB0014J EMILIANO ZAPATA. 

TULUM  SAHCAB MUCUY Desayunador  $648,922.59 
100.00% 

-670 
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPB0126N JOSÉ FRANCISCO MAY. 

TULUM 
 MANUEL ANTONIO 
AY 

Desayunador  $648,922.59 
100.00% 

-671 
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA 
23DIN0085Z SIAN KA´AN. 

TULUM 
JAVIER ROJO GÓMEZ 
(PUNTA ALLEN) 

Aula $813,204.75 100.00% 
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-672 
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA 
23DIN0004Y JACINTO PAT 

FELIPE CARRILLO 
PUERTO 

 CHANCAH 
VERACRUZ 

Aula $813,613.99 
100.00% 

-673 
CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA 
23DIN0072V LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA. 

FELIPE CARRILLO 
PUERTO 

  F. C. P. Aula $812,430.39 
100.00% 

-674 
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0774S MANUEL CHI MOO. 

OTHON P. BLANCO  CHETUMAL Desayunador  $648,910.48 
100.00% 

-675 
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0396H VICENTE GUERRERO. 

OTHON P. BLANCO 
SAN PEDRO 
PERALTA 

Desayunador  $649,189.87 
100.00% 

-676 
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPB0019E FLORENCIO CHAN. 

ISLA MUJERES  FRANCISCO MAY Desayunador  $648,300.61 
100.00% 

-677 
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0274X FRANCISCO SARABIA. 

TULUM  AKUMAL Desayunador  $648,922.59 
100.00% 

-678 
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0461R GONZALO GUERRERO. 

TULUM 
 FRANCISCO UH 
MAY 

Desayunador  $648,922.59 
100.00% 

-679 
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPB0015I CRISTOBAL COLÓN. 

TULUM 
 CHANCHÉN 
PRIMERO 

Desayunador  $648,922.59 
100.00% 

-680 
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0098I VICENTE GUERRERO. 

BACALAR  RÍO ESCONDIDO Desayunador  $649,022.80 
100.00% 

-681 
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0376U FERNANDO XIMELLO. 

LÁZARO CÁRDENAS AGUA AZUL Desayunador  $648,300.61 
100.00% 

-682 
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0115I LUIS ÁLVAREZ BUELA. 

LÁZARO CÁRDENAS   EL CEDRAL Desayunador  $648,300.61 
100.00% 

-683 
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0090Q JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ. 

LÁZARO CÁRDENAS  SOLFERINO Desayunador  $648,300.61 
100.00% 

-684 
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPB0076W JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ. 

FELIPE CARRILLO 
PUERTO 

 SAN SILVERIO Desayunador  $648,922.59 
100.00% 

-685 
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0433V GUADALUPE VICTORIA. 

OTHON P. BLANCO  CHETUMAL Desayunador  $648,910.48 
100.00% 

-686 
CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA 
23DIN0037P IXTLILXOCHITL. 

LÁZARO CÁRDENAS ESPERANZA Aula $812,270.42 
100.00% 

-687 
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0276V 12 DE OCTUBRE. 

FELIPE CARRILLO 
PUERTO 

 PRESIDENTE JUÁREZ Desayunador  $648,400.54 
100.00% 

-688 
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0669H ENRIQUE ESTRELLA OXTE. 

ISLA MUJERES  RANCHO VIEJO Desayunador  $648,300.61 
100.00% 

-689 
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA 
23DIN0019Z GONZALO GUERRERO. 

FELIPE CARRILLO 
PUERTO 

 DZOYOLÁ Aula $813,580.87 
100.00% 

-690 
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPB0009Y JUAN DE LA BARRERA. 

TULUM  SAN JUAN Desayunador  $648,922.59 
100.00% 

-691 
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0616C ROSARIO CASTELLANOS. 

BACALAR 
 SAN ISIDRO LA 
LAGUNA 

Desayunador  $648,966.09 
100.00% 

-708 
CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA 
23DIN0073U XICOTENCATL. 

FELIPE CARRILLO 
PUERTO 

   F. C. P. Aula $812,430.39 
100.00% 

-709 
CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA 
23DIN0074T TENOCHTITLÁN. 

FELIPE CARRILLO 
PUERTO 

   F. C. P. Aula $812,430.39 
100.00% 

-710 
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA 
23DIN0047W VASCO DE QUIRÓGA. 

FELIPE CARRILLO 
PUERTO 

 FILOMENO MATA Aula $813,580.87 
100.00% 

-711 
CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA 
23DIN0069H PABLO GALEANA. 

FELIPE CARRILLO 
PUERTO 

 CHAN SANTA CRUZ Aula $813,761.44 
100.00% 

-712 
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA 
23DIN0104X ROSAURA ZAPATA. 

FELIPE CARRILLO 
PUERTO 

 TIHOSUCO Aula $811,531.44 
100.00% 

-713 
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA 
23DIN0105W NEZAHUALCOYOTL. 

FELIPE CARRILLO 
PUERTO 

 TIHOSUCO Aula $811,531.44 
100.00% 

-714 
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0140H LAZARO CARDENAS. 

LÁZARO CÁRDENAS  KANTUNILKÍN Desayunador  $648,300.61 
100.00% 

-715 
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPB0115H MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. 

LÁZARO CÁRDENAS  SAN LORENZO Desayunador  $648,300.61 
100.00% 

-716 
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0744Y XOCHITL ANGÉLICA PALOMINO CONTRERAS. 

BENITO JUÁREZ  CANCUN Desayunador  $648,300.61 
100.00% 
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-717 
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0680D LAURO AGUIRRE ESPINOZA. 

BENITO JUÁREZ  CANCUN Desayunador  $648,300.61 
100.00% 

-718 
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0719Z ANDRÉS QUINTANA ROO. 

SOLIDARIDAD PLAYA DEL CARMEN Desayunador  $648,908.90 
100.00% 

-719 
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0722M JOSÉ QUIAM CHAN. 

SOLIDARIDAD  PLAYA DEL CARMEN Desayunador  $648,908.90 
100.00% 

-720 
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA 
PREESCOLAR 23DJN0322Z LUIS DONALDO COLOSIO 
MURRIETA. 

SOLIDARIDAD  PLAYA DEL CARMEN Desayunador  $648,908.90 
100.00% 

-721 
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0766I EDNA JULIA POLANCO MEZO. 

COZUMEL COZUMEL Desayunador  $648,908.90 
100.00% 

-722 
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPB0119D JACINTO PAT. 

FELIPE CARRILLO 
PUERTO 

 CHUMPÓN Desayunador  $647,388.98 
100.00% 

-723 
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0681C MANUEL CRECENCIO REJÓN. 

BENITO JUÁREZ  CANCUN Desayunador  $648,300.61 
100.00% 

-724 
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0757B GUALBERTO SALAZAR CENTENO. 

BENITO JUÁREZ  CANCUN Desayunador  $648,300.61 
100.00% 

-725 
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0109Y LÁZARO CÁRDENAS. 

BACALAR  ZAMORA Desayunador  $649,135.12 
100.00% 

-726 
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA 
23DIN0070X MANUEL ÁVILA CAMACHO. 

FELIPE CARRILLO 
PUERTO 

 CHUMPÓN Aula $811,531.44 
100.00% 

-727 
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0745X TENOCHTITLÁN. 

BENITO JUÁREZ  CANCUN Desayunador  $648,300.61 
100.00% 

-728 
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0302C CLAUDIO CORTÉS. 

JOSÉ MARÍA 
MORELOS 

 EL NARANJAL Desayunador  $648,309.48 
100.00% 

-729 
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0261T BENITO JUÁREZ. 

OTHON P. BLANCO  MOROCOY Desayunador  $649,080.22 
100.00% 

-730 
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA 
PREESCOLAR 23DJN0123A LOS ARRECIFES. 

TULUM 
 JAVIER ROJO 
GÓMEZ (PUNTA 
ALLEN) 

Desayunador  $648,922.59 
100.00% 

-731 
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0069N MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. 

FELIPE CARRILLO 
PUERTO 

 POLYUC Desayunador  $648,309.48 
100.00% 

-732 
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA 
23DIN0044Z MANUEL GUTIERREZ NÁJERA 

FELIPE CARRILLO 
PUERTO 

   CHUN ON Aula $811,531.44 
100.00% 

-733 
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0216G "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" 

BENITO JUÁREZ  PUERTO MORELOS Desayunador  $648,300.61 
100.00% 

-734 
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0734R JUAN SABINES GUTIERREZ. 

BENITO JUÁREZ  CANCUN Desayunador  $648,300.61 
100.00% 

-735 
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0770W MARIA LOURDES GARCÍA MEDINA. 

BENITO JUÁREZ  CANCUN Desayunador  $648,300.61 
100.00% 

-736 
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0751H MARIANO MATAMOROS. 

BENITO JUÁREZ  CANCUN Desayunador  $648,300.61 
100.00% 

-737 
CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA 
23DIN0107U MANUEL VÁZQUEZ GIL. 

JOSÉ MARÍA 
MORELOS 

 SABÁN Aula $813,580.87 
100.00% 

-738 
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0107Z RAMÓN GONZÁLEZ JIMÉNEZ. 

JOSÉ MARÍA 
MORELOS 

 KANCABCHÉN Desayunador  $648,309.48 
100.00% 

-739 
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0101F JUAN JOSÉ MARTÍNEZ AMARO. 

JOSÉ MARÍA 
MORELOS 

  HUAY MAX Desayunador  $648,238.47 
100.00% 

-740 
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA 
23DIN0043Z NARCISO MENDOZA. 

JOSÉ MARÍA 
MORELOS 

 EL TRIUNFO Aula $813,342.33 
100.00% 

-741 
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA 
23DIN0017B JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ. 

JOSÉ MARÍA 
MORELOS 

 LA ESPERANZA Aula $813,580.87 
100.00% 

-742 
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA 
23DIN0111G MARIANO MATAMOROS. 

JOSÉ MARÍA 
MORELOS 

   SAN CARLOS Aula $813,342.33 
100.00% 

-743 
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA 
23DIN0081C AMADO NERVO. 

JOSÉ MARÍA 
MORELOS 

  POZO PIRATA Aula $813,342.33 
100.00% 

-744 
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA 
23DIN0089V DIEZ DE MAYO. 

JOSÉ MARÍA 
MORELOS 

   LA PIMIENTITA Aula $813,342.33 
100.00% 

-745 
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR0772U JOSÉ CILIA TESCÚM. 

BENITO JUÁREZ  CANCUN Desayunador  $648,300.61 
100.00% 
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-746 
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 
23DPR9493J JUANA DE ASBAJE. 

TULUM  COBÁ Desayunador  $648,922.59 
100.00% 

-747 
CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA 
23DIN0025K ROSARIO CASTELLANOS. 

FELIPE CARRILLO 
PUERTO 

 NARANJAL 
PONIENTE 

Aula $813,761.44 
100.00% 

MONTO TOTAL EJERCIDO   $ 48,533,275.20  
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ANÁLISIS FODA  

La Secretaría de Desarrollo Social e Indígena, ha establecido dos programas de 

beneficio social, el programa de Apoyo Comunitario mediante los cuales se atienden 

rezagos en infraestructura educativa con la Construcción de Aulas de Educación Inicial 

Indígena y el programa Para una Mejor Alimentación que busca abatir la pobreza 

alimentaria en los niveles preescolar y primaria en los municipios del estado mediante 

la construcción  de desayunadores escolares a través del Programa para el 

Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 

Con la Construcción de Aulas de Educación Inicial Indígena y Desayunadores 

Escolares se busca  implementar acciones que impacten en la mejora de los resultados 

de logro educativo de la población escolar, y promover una alimentación correcta  entre 

los beneficiarios, que en consecuencia, evite riesgos de salud futuros, derivados de 

una alimentación deficiente. 

Estos programas crean y mejoran la infraestructura social básica y de servicios, en las 

localidades y municipios de alta marginación, rezago social o alta concentración de 

pobreza con la cual se busca mejorar el alto índice de aprendizaje y la alimentación 

adecuada para un mejor desempeño escolar. 

Fortalezas: 

 El programa cuenta con un equipo de trabajo comprometido con el cumplimiento 

de sus objetivos y metas. 

 Se cuenta con una importante base de planeación estratégica tanto a nivel federal 

como a nivel estatal, así como congruencia normativa entre los diferentes niveles 

de gobierno. 

 Se cuenta con una MIR a nivel estatal, la cual es congruente con el planteamiento 

federal y las reglas de operación, aunque aún es susceptible de mejoras. 
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 Los criterios de focalización territorial son claros, lo que ayuda a determinar 

adecuadamente el universo de atención. 

 La población potencial y población objetivo está claramente definida, lo que facilita 

su identificación y en general la operación del programa. 

  La integralidad del PDZP hace posible el establecimiento de estrategias de apoyo 

complementario con acciones financiadas con otros programas o de desarrollo 

locales. 

 El programa en Quintana Roo se ha manejado como un punto focal para fortalecer 

estrategias a favor de un mejor desarrollo de la infancia, lo que potencializa su 

impacto social. 

 La entidad muestra interés y atención por conocer y valorar el desempeño del 

ejercicio del gasto, así como la responsabilidad de cumplir con los lineamientos 

federales y estatales en los términos de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto 

Publico. 

 

Oportunidades: 

 El marco normativo del Estado es congruente con el nacional, lo que ofrece certeza 

jurídica para la operación de los recursos. 

 El objetivo del programa es congruente con las necesidades más importantes de la 

población, lo que impulsa la participación activa de beneficiarios y otros actores que 

pueden contribuir a la consecución de los objetivos. 

 La política de Desarrollo Social federal mantiene el impulso a acciones de atención 

a la población en zonas de alta y muy alta marginación. 

 Desde el ámbito federal se identifican las necesidades en las zonas de atención 

prioritarias y se les da seguimiento, lo que favorece el impulso general del 

programa. 
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Debilidades: 

 Necesidad de mejorar el planteamiento de la MIR en indicadores, fuentes de 

información y supuestos, ya que se encuentran incompletos o presentan algunas 

inconsistencias. 

 Los recursos son limitados considerando la demanda existente, por lo que el plazo 

para cubrir la población total requerida será largo. 

 El Programa necesita sistematizar a nivel local sus datos sobre las obras apoyadas, 

así como mejorar la información relativa a los beneficiarios. 

 Insuficiente capacitación y asistencia técnica en el área de proyectos y análisis de 

costos, acorde con la diversidad de acciones apoyadas por el programa y las 

necesidades que presenta cada uno de ello. 

 Se requiere mejorar y documentar el procedimiento del programa para el 

seguimiento a los proyectos, el cual se ve limitado además por falta de personal. 

 Se carece de recursos suficientes para la supervisión específica  de la construcción 

de las obras, la SEDESI como coordinador requiere presupuesto para hacer este 

trabajo. 

 Se presentan demoras en la ministración de los recursos para pagos, por la carga 

de trámites administrativos al ser un recurso proveniente de nivel federal. 

 

Amenazas: 

 Limitaciones presupuestales o atrasos en la ministración de recursos ante el 

escenario financiero nacional temporalmente adverso. 

 Presencia de factores climatológicos que afectan las obras  o retrasen los procesos 

constructivos y eleven los costos de inversión.  
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 Recortes presupuestales por la creación de subejercicios o atrasos en las obras 

que hagan que se aparten de lo programado o no se estén cumpliendo los términos 

del  programa. 

 El alcance del Programa se ve limitado por los criterios y requisitos establecidos en 

las reglas de operación al definir las características de la Población Potencial. 
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CONCLUSIONES  

Conclusiones generales  

El PDZP es un programa que focaliza su atención en territorios de alta y muy alta 

marginación lo que le da especial relevancia como elemento de atención a la pobreza 

dentro de la política de desarrollo social a nivel regional, estatal y nacional. En 

Quintana Roo se puede observar que los recursos operados por la SEDESI se han 

orientado a la atención de la infancia de forma coordinada con las áreas de desarrollo 

integral de la familia y de educación. Se puede observar el éxito del programa por el 

incremento en su atención tanto desde el punto de vista de comunidades como de 

infantes beneficiados, y se destaca la complementariedad que ofrece para la atención 

integral de la infancia en zonas de mayor rezago social. A nivel nacional se ha 

evidenciado que el apoyo para una mejor alimentación y espacios educativos 

adecuados repercuten positivamente en la salud infantil y la asistencia escolar. En 

2014, el PDZP muestra una cobertura mayor a la alcanzada en años anteriores y su 

desempeño en la gestión de recursos por parte de la SEDESI en representación del 

Gobierno de Quintana Roo en el PDZP se considera que se ha realizado eficazmente 

en razón de que existe un incremento en el Presupuesto General Ejercido para 2014 

a precios corrientes en relación al ejercicio 2013 del 131.44%. Con un presupuesto 

aprobado y que sufrió modificaciones por economías presentadas en los montos de 

contratación en cantidad de $59,025.36, queda el presupuesto en la cantidad de 

$48,533,275.20, el cual fue ejercido en su totalidad al cierre del ejercicio presupuestal 

en las 69 obras detalladas en la Cartera de Obras del Programa, siendo que para 

Desayunadores Escolares se destinó el importe $ $29,834,744.58, siendo la mayoría 

del gasto reflejando un porcentaje del 61.47% con 46 obras y para Aulas de Educación 

Inicial Indígena $18,698,530.62 representando un porcentaje del 38.53%, con 23 

obras. 
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Principales hallazgos de la evaluación 

- El PDZP presentado en esta evaluación es operado en Quintana Roo por la 

SEDESI, sin embargo el ejercicio de sus recursos está sujeto a Reglas de 

Operación a nivel federal, las cuales norman su ejecución y orientan sus 

objetivos hacia una política de Desarrollo Social Federal, vinculada al Plan 

Nacional de Desarrollo. 

- Se puede observar que el programa evaluado se encuentra alineado tanto a 

nivel federal como a nivel estatal, con los objetivos de desarrollo social 

planteados en ambos niveles de gobierno, los cuales guardan correspondencia 

y congruencia entre sí y con las reglas de operación y MIR emitidas tanto a nivel 

general como por la SEDESI para el programa.  

- El posible para el PDZP mezclar recursos financieros federales y estatales, lo 

que permite potenciar acciones y coordinar esfuerzos para alcanzar metas más 

amplias.  

- La definición de Población Potencial y Objetivo del PDZP es consistente con el 

enfoque de atención prioritaria a las comunidades de alta y muy alta 

marginación, de acuerdo a los lineamientos establecidos en las reglas de 

operación.  

- El PDZP en Quintana Roo no cuenta con evaluaciones externas previas y 

aunque se presentaron algunos datos para realizar análisis históricos de 

alcance de metas y población atendida, el 2014 es el primer ejercicio en que se 

define una MIR completa para el programa, por lo que aún no es posible analizar 

el avance de indicadores o conocer el impacto del programa.  

- La MIR presentada para el PDZP es congruente con los objetivos del programa, 

sin embargo es necesario realizar algunas revisiones y complementar 

información en los rubros de indicadores, fuentes de información y supuestos 

para su mejora. 
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Recomendaciones y Aspectos susceptibles de mejora 

- Un importante reto para el Programa es revisar y ajustar la planeación y 

programación de la meta anual a nivel de Propósito, ya que el resultado que 

arroja es confuso respecto a la medida que se pretende obtener, que es el 

promedio de infantes atendidos en espacios adecuados para recibir educación 

y desayunos escolares. Esto se señala porque se plantea una meta de 30 

marcando una unidad de medida “promedio” pero respecto de una línea base 

de 1100, donde no queda claro a qué se hace referencia, al no presentar la 

dependencia una ficha técnica completa del indicador.  

- Es importante también realizar los ajustes señalados en el análisis de 

indicadores estratégicos y de gestión respecto al diseño de los mismos, a fin de 

mejorar la medición obtenida y las fuentes de información necesarias para dar 

mayor objetividad y certeza a la información de resultados. 

- Por otro lado, sería conveniente incorporar a la MIR de la dependencia 

indicadores de carácter operativo, que permitan dar seguimiento trimestral a su 

operación ya que eso fortalecería la información para la toma de decisiones en 

la ejecución del programa durante el ejercicio fiscal. 

- Es importante complementar la documentación justificaría sobre la prioridad 

otorgada en la asignación de los recursos a apoyos en el sector educativo, así 

como medir sus resultados e impactos en las localidades directamente 

beneficiadas. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN  

- Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el 

Desarrollo de Zonas Prioritarias, para el ejercicio fiscal 2014. Diario Oficial de la 

Federación, 28 de diciembre de 2013. 

- Acuerdo de Coordinación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 

2014 (PDZP). Proporcionado por la SEDESI. 

- Oficios de autorización para la ejecución de obras del Programa para el Desarrollo 

de Zonas Prioritarias. Proporcionado por la SEDESI. 

- Matriz de Indicadores para Resultados MCV01MIR PARA UNA MEJOR CALIDAD 

DE VIDA 2014. Proporcionado por la SEDESI. 

- Reporte del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, para la MCV01MIR 

PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA 2014. Proporcionado por la SEDESI. 

- Programa Operativo Anual 2014 para el PDZP. Proporcionado por la SEDESI. 

- Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración 

Pública Federal 2013 y 2014 para el PDZP. Transparencia presupuestaria del 

Gobierno Federal. 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Dependencia_o_entidad#Depe

ndenciaEntidad 

- Actas de entrega-recepción de obras, PDZP 2014. Proporcionadas por la SEDESI. 

- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.Gobierno de la República. 

- Plan Quintana Roo 2011-2016. Gobierno del Estado de Quintana Roo 

- Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018. Gobierno de la República. 

- Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2013. SEDESOL – CONEVAL 

 

 

 

 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Dependencia_o_entidad#DependenciaEntidad
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Dependencia_o_entidad#DependenciaEntidad
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DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

Nombre del Coordinador de la evaluación: L.C.C. EDWIN CELIS MADRID 

Institución a la que pertenece: MCM AUDITORIA Y CONSULTORIA 

EMPRESARIAL S.C.  

Principales colaboradores:  L.A.E. CARMEN PAVON REYES 

Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

mcmauditoriayconsultoria@gmail.com 

Teléfono (con clave lada): 983-83-58643 
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ANEXOS 

ANEXO 1. MIR PDZP SEDESI  

Nivel de 
objetivo 

Resumen 
narrativo 

Nombre del 
indicador 

Fórmula Medio de 
verificación 

Frecuencia de 
medición 

Fin Contribuir a la 
calidad de vida 
mejorando las 
condiciones de 
las aulas de 
educación 
inicial, 
desayunadores 
escolares y 
parques de las 
zonas 
prioritarias del 
Estado de 
Quintana Roo 

Porcentaje de 
apoyo en las 
zonas de 
atención 
prioritaria 

(Total de acciones 
ejecutadas/total de 
acciones 
programadas)x 
100 

SEDESI  Las zonas de 
atención 
prioritaria 
cuentan con 
una mejor 
calidad de vida 

Propósito Las zonas de 
atención 
prioritaria del 
Estado de 
Quintana Roo 
cuentan con 
obras sociales 
que inciden en 
el 
mejoramiento 
de la Educación 
Inicial, 
alimentación y 
espacios de 
esparcimiento 

Promedio de 
niños y niñas 
que cuenten 
con un lugar 
adecuado para 
recibir 
alimentación, 
educación 
básica y tengan 
un lugar de 
esparcimiento 
en zonas de 
atención 
prioritarias  

(Niños y niñas que 
reciben desayunos 
y educación  
básica en las 
zonas de atención 
prioritarias/Total de 
niños y niñas de 
educación inicial 
en zonas de 
atención prioritaria) 

Secretaría de 
educación 
(Documento 
específico) 

Las zonas de 
atención 
prioritarias 
cuentan con 
las diferentes 
obras sociales 

Componente 1. Las aulas 
escolares de 
educación 
inicial 
construidas y 
rehabilitadas en 
las zonas 
rurales y 
urbanas 
prioritarias del 
estado de 
Quintana Roo 

Porcentaje de 
aulas de 
educación 
inicial indígenas 
construidas y/o 
rehabilitadas 

(total de aulas 
programadas 
construidas y/o 
rehabilitadas/ total 
de aulas por 
construir y 
rehabilitar)x 100 

Reportes de 
la Secretaría 
de Desarrollo 
Social  

Las zonas de 
atención 
prioritaria tiene 
un lugar 
apropiado de 
aulas, 
desayunadores 
y parques 

Actividad 1.1 Licitación 
realizada 

Porcentaje de 
licitaciones 
realizadas 

(Total de 
licitaciones 
realizadas/Total de 

Expediente, 
Secretaría de 

Las zonas de 
atención 
prioritaria 
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licitaciones 
programadas por 
realizar) 

Desarrollo 
Social 

cuentan con 
lugares de 
esparcimiento 
adecuados 

Actividad 1.2 
Construcción 
del aula de 
educación 
inicial indígena 

Porcentaje de 
aulas de 
educación 
inicial indígena 
construidas 

(Total de aulas de 
educación inicial 
indígena 
construidas 
entregadas/Total 
de aulas de 
educación inicial 
indígena 
programadas por 
construir)x 100 

Reportes de 
la Secretaría 
de Desarrollo 
Social 

Las zonas de 
atención 
prioritaria 
cuentan con 
lugares de 
esparcimiento 
adecuados 

Actividad 1.3 
Rehabilitación 
de aulas de 
educación 
inicial indígena 

Porcentaje de 
aulas de 
educación 
inicial indígena 
rehabilitadas 

(Total de aulas de 
educación inicial 
indígena 
rehabilitadas/Total 
de aulas de 
educación inicial 
indígena 
programadas por 
rehabilitar)x 100 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

Las zonas de 
atención 
prioritaria 
cuentan con 
lugares de 
esparcimiento 
adecuados 

Actividad 1.4 Control de 
seguimiento y 
evaluación de 
obra 

Porcentaje de 
avance de obra 
de la 
construcción 
y/o 
rehabilitación 
de aulas de 
educación 
inicial indígena 

(Total de avance 
de obra 
realizado/Total de 
obra programada 
por realizar)x 100 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

Las zonas de 
atención 
prioritaria 
cuentan con 
lugares de 
esparcimiento 
adecuados 

Componente 3. 
Desayunadores 
escolares 
construidos y 
rehabilitados en 
las zonas 

Porcentaje de 
desayunadores 
escolares 
construidos y/o 
rehabilitados 

(total de 
desayunadores 
escolares 
programados 
construidos y/o 
rehabilitados / total 
de desayunadores 
escolares por 
construir y 
rehabilitar)x 100 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social  

Las zonas de 
atención 
prioritaria 
tienen un lugar 
apropiado de 
aulas, 
desayunadores 
y parques 

Actividad 3.1 Licitación 
realizada 

Porcentaje de 
licitaciones 
realizadas 

(Total de 
licitaciones 
realizadas/Total de 
licitaciones 
programadas por 
realizar) 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

Las zonas de 
atención 
prioritaria 
tienen un lugar 
apropiado de 
aulas, 
desayunadores 
y parques 

Actividad 3.2 
Construcción 

Porcentaje de 
desayunadores 

(Total de 
desayunadores 

Reportes de 
la Secretaría 

Las zonas de 
atención 
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de 
desayunadores 
escolares 

escolares 
construidos 

escolares 
construidos /Total 
de desayunadores 
escolares 
programados por 
construir)x 100 

de Desarrollo 
Social 

prioritaria 
tienen un lugar 
apropiado de 
aulas, 
desayunadores 
y parques 

Actividad 3.3 
Rehabilitación 
de 
desayunadores 
escolares 

Porcentaje de 
desayunadores 
rehabilitados 

(Total de 
desayunadores 
escolares 
rehabilitados/Total 
de desayunadores 
escolares 
programadas por 
rehabilitar)x 100 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

Las zonas de 
atención 
prioritaria 
cuentan con 
lugares de 
esparcimiento 
adecuados 

Actividad 3.4 Control de 
seguimiento y 
evaluación de 
obra 

Porcentaje de 
avance de obra 
de la 
construcción 
y/o 
rehabilitación 
de aulas de 
educación 
inicial indígena 

(Total de avance 
de obra 
realizado/Total de 
obra programada 
por realizar)x 100 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

Las zonas de 
atención 
prioritaria 
cuentan con 
lugares de 
esparcimiento 
adecuados 
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ANEXO II 

Cuestionario Integral de las Entrevistas de trabajo realizadas con los actores 

responsables del manejo de la información del PDZP en la SEDESI 

 

1.- ¿En qué consiste el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias?  

2.- ¿Cuáles son las reglas de operación del Programa para el Desarrollo de Zonas 

Prioritarias?  

3.- ¿Cuáles son las Fuentes de financiamiento que integran el PDZP durante el 

ejercicio 2014?  

4.- ¿Cuál es la metodología o proceso para la gestión de los recursos estatales y 

federales que sirven de fuente de financiamiento para la operación del PDZP?  

5.- La gestión de Recursos Estatales y Federales ¿fue realizada de manera eficiente 

y eficaz por parte de las autoridades responsables del PDZP? ¿Si? ¿No? Explicar y 

fundamentar documentalmente la respuesta.  

6. La ministración de Recursos estatales y federales que recibe el PDZP, ¿fue 

realizada de manera eficiente y eficaz por parte de la SEFIPLAN? ¿Si? ¿No? Explicar 

y fundamentar documentalmente la respuesta.  

7. ¿Cuál es la metodología o proceso para reportar los avances financieros de la 

ejecución del gasto de los recursos estatales y federales asignados al PDZP?  

8. Durante el ejercicio 2014, ¿Se cumplió con la obligación de reportar los avances 

financieros de las fuentes de financiamiento asignadas al PDZP? ¿Sí? ¿No? Explicar 

y fundamentar documentalmente la respuesta.  

9. ¿Cuáles fueron las razones por las que no se ejerció en su totalidad los recursos 

ministrados al PDZP en el ejercicio 2014? Explicar y fundamentar documentalmente la 

respuesta por tipo de recurso.  
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10. ¿Cuáles fueron las razones por las que se realizaron modificaciones al 

presupuesto aprobado en el Acuerdo de Coordinación del PDZP en el ejercicio 2014? 

Explicar y fundamentar documentalmente la respuesta por tipo de recurso.  

11. ¿Cómo determinan la población objetivo que pretenden beneficiar con el programa 

y en qué documento oficial o documento técnico está plasmado el parámetro para 

determinar dicha meta?  

12. ¿Cuáles son las herramientas utilizadas para medir la calidad de los servicios 

ofrecidos por el PDZP?  

13. ¿Se publican los reportes de los avances financieros y de indicadores del 

cumplimiento del programa en la página web de la SEDESI?  

 

 

 

 

 

 

 


