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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 de Infraestructura Indígena (PROII), 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 implica 

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 

a la ciudadanía debidamente informada. 

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 de Infraestructura Indígena (PROII) 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 06 Hacienda y Crédito Público, como 

un programa 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  29 de diciembre de 2013. El PROII tiene su origen en el 

Programa  Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) el 

cual fue modificado en el ejercicio 2014 agregando un componente de vivienda y 

asignándole una nueva nomenclatura. 

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

Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 

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). Así mismo 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 de Infraestructura Indígena (PROII) establece como objetivo general en 

sus reglas de operación 2014 “Contribuir a que los habitantes de las localidades 

indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, 

mediante la construcción de obras de infraestructura básica y vivienda”. Así también 

como objetivo específico el Programa considera “dotar de obras de infraestructura 

básica a localidades indígenas elegibles que observan carencias y rezagos en materia 

de comunicación terrestre, electrificación, agua potable y saneamiento”. En segundo 

lugar, se incluye el dotar de viviendas a las familias de localidades elegibles en las que 

se observan grandes carencias, 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 de Infraestructura Indígena se ha caracterizado por ser una herramienta 

de la política pública para el desarrollo indígena, articulando acciones, obras y recursos 

para “dotar a los pueblos y comunidades indígenas de la infraestructura básica que les 

permita llevar una vida digna en sus comunidades”. Para complementar estas 

acciones, el Programa abre una nueva vertiente de atención orientada a “dotar de 

vivienda nueva a las familias indígenas con el propósito de aumentar sus niveles de 

bienestar”. Su construcción debe considerar un diseño y la utilización de materiales 

que se adecuen a los rasgos culturales y locales para procurar su identidad y 

diversidad.  



   
 
 
 
 

 

AUDITORIA Y CONSULTORIA 
EMPRESARIAL S.C. 
  

9 
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 

 

Este programa  es uno de los subsidios del Ramo Administrativo 6  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 al desarrollo de los pueblos indígenas de 

acuerdo con los criterios de la misma Comisión, a través de acciones que promuevan 

el desarrollo integral de las personas, comunidades y familias, la generación de 

ingresos y de empleos, y el desarrollo local y regional de dichos pueblos”. 

Ante las carencias de servicios básicos de infraestructura que limitan el acceso de las 

comunidades indígenas a condiciones de vida satisfactorias o medias para impulsar 

su desarrollo, el PROII  busca “promover y ejecutar acciones para contribuir al 

abatimiento del rezago en materia de infraestructura básica (comunicación terrestre, 

electrificación, agua potable, drenaje y saneamiento), así como en vivienda de la 

población indígena”.  En este quehacer participan de forma coordinada dependencias 

federales, estatales y otros órdenes de gobierno; para procurar que la población 

indígena de las localidades en donde se realicen las obras y acciones supere el 

aislamiento del desarrollo económico y social. 

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, específicamente en lo que se 

refiere a este programa  “fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades 

indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las 

manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos”,  

En Quintana Roo, el programa es operado por la Secretaría de Desarrollo Social e 

Indígena (SEDESI). 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: 
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I. Caminos rurales, alimentadores, y puentes vehiculares. 

II. Electrificación. 

III. Agua potable. 

IV. Drenaje y saneamiento. 

V. Elaboración de proyectos y estudios. 

VI. Las erogaciones que se deriven de autorizaciones ambientales. 

VII. Edificación de vivienda. 

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 primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. 

El PROII 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 PROII en 

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

de “aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños 

productores agrícolas; minimizar las perdidas post-cosecha y de alimentos durante su 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización y promover la 

participación comunitaria para la erradicación del hambre” a través de los proyectos 

de mejora de caminos de acceso, agua potable y drenaje y saneamiento.  

 

Datos del responsable operativo del programa 

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social e Indígena 

Unidad Administrativa: Dirección de Programas Sociales 

Responsable operativo: Lic. Ramón Arturo Parra Cruz 

Correo electrónico: jyr2324@hotmail.com 

Teléfono: 9831257974 

 

mailto:jyr2324@hotmail.com
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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 2.2 Transitar hacia una sociedad 

equitativa e incluyente. 

Eje I. Quintana Roo Solidario  

Objetivo Estratégico I.2.- Solidaridad Social 

para los Pueblos Indígenas  

Contribuir a una solidaridad social que 

impulse el desarrollo integral de los pueblos 

y comunidades indígenas, mediante 

programas y proyectos que generen 

empleos que impulsen su desarrollo 

económico, social, de sus derechos, cultura 

y organización indígena. 

Estrategia 2.2.3 Fomentar el bienestar de los 

pueblos y comunidades indígenas, 

fortaleciendo su proceso de desarrollo social 

y económico, respetando las 

manifestaciones de su cultura y el ejercicio 

de sus derechos. 

 

Líneas de acción:  

Promover el desarrollo económico de los 

pueblos y comunidades indígenas, a través 

de la implementación de acciones orientadas 

a la capacitación, desarrollo de proyectos 

productivos y la comercialización de los 

productos generados que vaya en línea con 

su cultura y valores. 

Asegurar el ejercicio de los derechos de los 

pueblos y comunidades indígenas en 

materia de alimentación, salud, educación e 

infraestructura básica. 

I.2.2.- Estrategia 2 

Impulso a la Participación de los Indígenas 

en las Actividades Productivas Generadoras 

de Empleo y Autoempleo. 

 

Líneas de acción: I.2.2.3.- Realizar un 

diagnóstico de infraestructura básica y 

proponer un plan de acción para disminuir 

los indicadores de rezago en agua potable, 

electrificación, vivienda, caminos vecinales y 

de acceso a trabajaderos que disminuyan las 

desigualdades y fomenten el empleo y 

autoempleo en las comunidades indígenas. 

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 
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Alineación Federal Alineación Estatal 

 

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. 

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.    

Programa Especial Pueblos Indígenas 

2014-2018 

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. 

Objetivo Especial 3. Proveer de vivienda e 

infraestructura de servicios con un enfoque 

de sustentabilidad a los Pueblos Indígenas. 

Estrategias 

3.1 Promover y coordinar con dependencias 

federales, estatales y municipales la 

atención de las necesidades de 

comunicación de las comunidades 

indígenas. 

3.2 Desarrollar e impulsar acciones de 

mejora y construcción de la infraestructura 

de abasto de agua potable, drenaje, 

saneamiento, electrificación y uso de 

combustible en las comunidades indígenas 

3.3 Ampliar la dotación y promover la mejoría 

de las condiciones de la vivienda indígena. 

 

Líneas de acción 

3.1.3 Impulsar acciones de construcción y 

modernización, así como de conservación y 

reconstrucción de caminos rurales y 

alimentadores. 

3.2.2 Impulsar la ejecución de obras en 

materia agua potable, drenaje, saneamiento 

y electricidad, así como la disponibilidad de 

combustibles para su uso en las localidades 

indígenas. 

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.   

Programa especial de solidaridad social 

para los pueblos indígenas 
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Alineación Federal Alineación Estatal 

3.2.3 Desarrollar e impulsar el 

abastecimiento de agua potable en las 

localidades indígenas. 

3.3.2 Desarrollar e impulsar la construcción y 

mejoramiento de vivienda en municipios 

indígenas de alta y muy alta marginación. 

Líneas de acción 

I.2.2.3.- Realizar un diagnóstico de 

infraestructura básica y proponer un plan de 

acción para disminuir los indicadores de 

rezago en agua potable, electrificación, 

vivienda, caminos vecinales y de acceso a 

trabajaderos que disminuyan las 

desigualdades y fomenten el empleo y 

autoempleo en las comunidades indígenas. 

 

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

y federal, en el marco de la política de desarrollo a temas de atención específica para 

la población indígena asentada en las comunidades y zonas de mayor rezago en el 

país, de tal manera que se canalicen acciones y recursos para generar obra social que 

les permita alcanzar condiciones de infraestructura básica para lograr un entorno de 

desarrollo digno, que contribuya 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. 

Tanto a nivel federal como estatal, se llevó a cabo un desglose de política específica 

para la población indígena mediante programas sectoriales especiales, con enfoque 

de transversalidad entre diferentes áreas de gobierno, a fin de desarrollar programas 

y acciones de atención pertinentes. 
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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 PROII, 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 FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y ACTIVIDADES, con sus respectivos objetivos, 

indicadores, medios de verificación y supuestos. Esta información también es de 

conocimiento general, a través del Portal de Transparencia Presupuestaria de la 

Secretaría de Hacienda Federal, la MIR completa. 

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

Especial para la atención a los Pueblos Indígenas 

DOCUMENTOS 

DE POLÍTICA 

PÚBLICA 

 
OBJETIVOS DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA 
 

MIR FEDERAL DEL PROGRAMA PROII 
(RESUMEN NARRATIVO) 

PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO 

 

2.2 Transitar hacia una 

sociedad equitativa e 

incluyente. 

 FIN 

Contribuir a que los habitantes de las 

localidades indígenas elegibles superen el 

aislamiento y dispongan de bienes y 

servicios mediante la construcción de obras 

de infraestructura. 

     

PROGRAMA 

ESPECIAL 

PUEBLOS 

INDÍGENAS 2014-

2018 

 

3. Proveer de vivienda e 
infraestructura de servicios 
con un enfoque de 
sustentabilidad a los 
Pueblos Indígenas. 

  
PROPÓSITO 

Habitantes de localidades indígenas 
elegibles disminuyen su rezago en 
infraestructura. 

 

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. Adicional a esto, se establece un programas especial con 

enfoque específico y transversal para atender las necesidades prioritarias de los 

pueblos indígenas, en todos los rubros de la política pública. 

Para la atención de la  problemática de los pueblos indígenas, se parte de un objetivo 

nacional que señala la necesidad de “Transitar hacia una sociedad equitativa e 

incluyente” el cual se traduce en el Programa Especial Pueblos Indígenas 2014-2018 

como “Proveer de vivienda e infraestructura de servicios con un enfoque de 

sustentabilidad a los Pueblos Indígenas”. Estos preceptos se retoman en la MIR del 

programa, focalizando la problemática en localidades marginadas para atención 
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prioritaria de sus rezagos en infraestructura básica. Con ello, se observa la alineación 

del programa y la correspondencia con los objetivos de la política pública. 

 

Indicador sectorial 

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

considerando los recursos ejercidos del programa en los rubros I. Caminos rurales, 

alimentadores, y puentes vehiculares, II. Electrificación, III. Agua potable, IV Drenaje y 

Saneamiento y V.  Elaboración de estudios y proyectos. Se consideró para esta 

evaluación la información reportada en las reglas de operación del PROII donde se 

plasma la MIR diseñada para el mismo. 

Los indicadores sectoriales establecidos para el programa a nivel FIN cubren los rubros 

anteriormente expuestos, sin embargo su cálculo se realiza cada 5 años, por lo que 

para la presente evaluación se realizará el análisis sobre el nivel PROPÓSITO, que si 

tiene una medición anual y establece cuatro indicadores para dar seguimiento a la 

atención de la problemática detectada, identificándolos en cuatro variables diferentes:  

Nivel PROPÓSITO 

Indicador Porcentaje de reducción del rezago en comunicación terrestre 

Fórmula de cálculo 
(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de 
comunicación terrestre/ Población elegible sin comunicación terrestre 
año 2010)*100 

Meta 2014 8.11 

Frecuencia de 
medición 

Anual 

Unidad de medida Porcentaje 

Fuente 

Censo de Población y Vivienda 2010. (INEGI)  Índice de Marginación 
2010. (CONAPO)  Indicadores municipales de pobreza multidimensional 
del CONEVAL, en particular de pobreza extrema. Sistema de referencia  
de información: Localidades Elegibles del Programa (Población 
Indígena, Muy Alta y Alta Marginación, de 50 a 15,000 habitantes). 
Consulta y disponibilidad:  Página web institucional  Localidades 
Elegibles del Programa (Población Indígena, Muy Alta y Alta 
Marginación, de 50 a 15,000 habitantes) 

Línea base 
No especificada en ficha técnica, el resultado del indicador 2013 es de 
5.87 % 
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Resultados 2014 8.54 
Porcentaje de logro 
en la meta:  

105.3 

Indicador Porcentaje de reducción del rezago en electrificación. 

Fórmula de cálculo 
(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de 
electrificación/ Población elegible sin electrificación año 2010)*100  

Meta 2014 77.74 

Frecuencia de 
medición 

Anual 

Unidad de medida Porcentaje 

Fuente 

Censo de Población y Vivienda 2010. (INEGI)  Índice de Marginación 
2010. (CONAPO)  Indicadores municipales de pobreza multidimensional 
del CONEVAL, en particular de pobreza extrema. Sistema de referencia  
de información: Localidades Elegibles del Programa (Población 
Indígena, Muy Alta y Alta Marginación, de 50 a 15,000 habitantes). 
Consulta y disponibilidad:  Página web institucional  Localidades 
Elegibles del Programa (Población Indígena, Muy Alta y Alta 
Marginación, de 50 a 15,000 habitantes) 

Línea base 
No especificada en ficha técnica, el resultado del indicador 2013 es de 
70.95 % 

Resultados 2014 74.36 

Porcentaje de logro 
en la meta:  

95.7 

Indicador Porcentaje de reducción del rezago en drenaje y saneamiento. 

Fórmula de cálculo 
(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de drenaje 
y saneamiento/ Población elegible sin drenaje y saneamiento año 
2010)*100          

Meta 2014 11.9 

Frecuencia de 
medición 

Anual 

Unidad de medida Porcentaje 

Fuente 

Censo de Población y Vivienda 2010. (INEGI)  Índice de Marginación 
2010. (CONAPO)  Indicadores municipales de pobreza multidimensional 
del CONEVAL, en particular de pobreza extrema. Sistema de referencia  
de información: Localidades Elegibles del Programa (Población 
Indígena, Muy Alta y Alta Marginación, de 50 a 15,000 habitantes). 
Consulta y disponibilidad:  Página web institucional  Localidades 
Elegibles del Programa (Población Indígena, Muy Alta y Alta 
Marginación, de 50 a 15,000 habitantes) 

Línea base No especificada en ficha técnica. ND 
Resultados 2014 10.62 

Porcentaje de logro 
en la meta:  

94.91 

Indicador Porcentaje de reducción del rezago en agua potable 
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Fórmula de cálculo 
(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de agua 
potable/ Población elegible sin agua potable año 2010)*100 

Meta 2014 21.36 

Frecuencia de 
medición 

Anual 

Unidad de medida Porcentaje 

Fuente 

Censo de Población y Vivienda 2010. (INEGI)  Índice de Marginación 
2010. (CONAPO)  Indicadores municipales de pobreza multidimensional 
del CONEVAL, en particular de pobreza extrema. Sistema de referencia  
de información: Localidades Elegibles del Programa (Población 
Indígena, Muy Alta y Alta Marginación, de 50 a 15,000 habitantes). 
Consulta y disponibilidad:  Página web institucional  Localidades 
Elegibles del Programa (Población Indígena, Muy Alta y Alta 
Marginación, de 50 a 15,000 habitantes) 

Línea base 
No especificada en ficha técnica. El resultado del indicador 2013 es de 
15.64 % 

Resultados 2014 19.98 

Porcentaje de logro 
en la meta:  

93.54 

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

 

Aunque los indicadores son similares en el histórico, para el ejercicio de la MIR en el 

2014 se realizaron algunos ajustes a las fórmulas de cálculo por lo que no es posible 

generar una serie histórica del comportamiento de los mismos. Sin embargo en los dos 

que tienen datos disponibles del ejercicio 2013, es posible ver el incremento positivo 

en las metas, aunque en el caso de la cobertura de agua potable no se logró alcanzar 

el 100 por ciento programado. 

Los cuatro indicadores aquí señalados cubren los rubros de gasto que se están 

aplicando para Quintana Roo, desde el punto de vista estratégico y con medición 

directa del avance en la problemática sectorial planteada. 

 

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

A nivel estatal, el programa aún no está incorporado a alguna de las MIR operadas por 

la SEDESI, sin embargo sus recursos se encuentran programados en un Programa 
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Operativo Anual (POA) y se da un seguimiento trimestral a las metas planteadas en 

dicho instrumento, aunque sin indicadores. 

En el POA estatal se observa verticalmente el seguimiento a las actividades necesarias 

para la operación y alcance de metas del programa en los términos que establecen las 

reglas de operación, alineado a lo dispuesto en los instrumentos de Planeación 

Estratégica federales y estatales. 

 

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 la Matriz “S179 Programa de Infraestructura Indígena” 

que cubre todos los recursos provenientes del PROII de acuerdo a sus reglas de 

operación. En la revisión de la lógica vertical, se puede observar que para cada uno 

de los objetivos de la MIR tiene definido un Supuesto, un Medio de Verificación y un 

Indicador.  Es posible apreciar también en la información presentada, que las 

ACTIVIDADES definidas para el COMPONENTE permite entregar el producto planteado 

como objetivo, además están redactadas claramente y ordenadas cronológicamente.  

También es posible identificar que el COMPONENTE para el PROII está claramente 

especificado como un producto entregable, que el objetivo para el PROPÓSITO está 

relacionado con la atención a una problemática de vital importancia para la sociedad, 

que es el fortalecimiento de infraestructura para que las localidades indígenas mejoren 

su desarrollo social y económico. De igual manera el FIN responde a una contribución 

hacia los planteamientos de la política pública y está relacionado al PROPÓSITO. 
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Indicadores estratégicos y de gestión, diseño y resultados 

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

revisarán los correspondientes a los niveles de PROPÓSITO Y COMPONENTE, ya que los 

de nivel FIN son de resultado quinquenal por lo que aún no se tienen datos de medición. 

De acuerdo a la documentación proporcionada por la dependencia, se cuenta con 

información del ejercicio 2014, y un análisis comparativo aplicará solo en aquellos 

casos donde la fórmula de cálculo del indicador no ha sido ajustada en dicho ejercicio. 

Asimismo, es importante señalar que en la información de los indicadores, se ha 

observado que los presentados a nivel PROPÓSITO están catalogados como de tipo 

“estratégico” y a nivel COMPONENTE como de “gestión”. 

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 la presente 

evaluación se explorará si los indicadores planteados en la MIR contenida en las reglas 

de operación del programa, 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.  

Esta información constituye un importante punto de referencia para la construcción de 

una MIR e indicadores específicos para el  Estado. 

Indicadores de la MIR federal para el PROII 

Indicador por nivel 
MIR 

Fórmula de cálculo del 
indicador 

Medio de 
verificación 

Tipo Dimensión Frecuencia 
Línea 
Base 

PROPÓSITO 

Porcentaje de 
reducción del rezago 
en comunicación 
terrestre 

(Población atendida en 
el año t y años 
anteriores con obras de 
comunicación terrestre/ 
Población elegible sin 
comunicación terrestre 
año 2010)*100 

Censo de Población 
y Vivienda 2010. 
(INEGI)  Índice de 
Marginación 2010. 
(CONAPO)  
Indicadores 
municipales de 

Estraté
gico 

Eficacia Anual  ND 
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Indicador por nivel 
MIR 

Fórmula de cálculo del 
indicador 

Medio de 
verificación 

Tipo Dimensión Frecuencia 
Línea 
Base 

Porcentaje de 
reducción del rezago 
en electrificación 

(Población atendida en 
el año t y años 
anteriores con obras de 
electrificación/ 
Población elegible sin 
electrificación año 
2010)*100 

pobreza 
multidimensional 
del CONEVAL, en 
particular de 
pobreza extrema. 
Sistema de 
referencia  de 
información: 
Localidades 
Elegibles del 
Programa 
(Población Indígena, 
Muy Alta y Alta 
Marginación, de 50 
a 15,000 
habitantes). 
Consulta y 
disponibilidad:  
Página web 
institucional   

Estraté
gico 

Eficacia Anual  ND 

Porcentaje de 
reducción del rezago 
en drenaje y 
saneamiento. 

(Población atendida en 
el año t y años 
anteriores con obras de 
drenaje y saneamiento/ 
Población elegible sin 
drenaje y saneamiento 
año 2010)*100      

Estraté
gico 

Eficacia Anual  ND 

Porcentaje de 
reducción del rezago 
en agua potable 

(Población atendida en 
el año t y años 
anteriores con obras de 
agua potable/ 
Población elegible sin 
agua potable año 
2010)*100 

Estraté
gico 

Eficacia Anual  ND 

COMPONENTE 

Porcentaje de 
población 
beneficiada con 
obras de 
comunicación 
terrestre 
 

(Población beneficiada 
con obras de 
comunicación terrestre 
/ población 
programada)*100 
 

Censo de Población 
y Vivienda 2010. 
(INEGI)  Índice de 
Marginación 2010. 
(CONAPO)  
Indicadores 
municipales de 
pobreza 
multidimensional 
del CONEVAL. 
Sistema de 
referencia  de 
información: 
Localidades 
Elegibles del 
Programa 
(Población Indígena, 
Muy Alta y Alta 

Gestió
n  

Eficacia  
Trimestra

l 
 

Porcentaje de 
población 
beneficiada con 
obras  de 
electrificación 

(Población beneficiada 
con obras de 
electrificación / 
población 
programada)*100 

Gestió
n  

Eficacia  
Trimestra

l 
 

Porcentaje de 
población 
beneficiada con 
obras de drenaje y 
saneamiento 
 

(Población beneficiada 
con obras de drenaje y 
saneamiento / 
población 
programada)*100 
 

Gestió
n  

Eficacia  
Trimestra

l 
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Indicador por nivel 
MIR 

Fórmula de cálculo del 
indicador 

Medio de 
verificación 

Tipo Dimensión Frecuencia 
Línea 
Base 

Porcentaje de 
población 
beneficiada con 
obras de agua 
potable 
 

(Población beneficiada 
con obras de agua 
potable /  población 
programada)*100 
 

Marginación, de 50 
a 15,000 
habitantes). 
Consulta y 
disponibilidad:  
Página web 
institucional   

Gestió
n  

Eficacia  
Trimestra

l 
 

Fuente: Transparencia presupuestaria del Gobierno Federal. 
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Dependencia_o_entidad#DependenciaEntidad. Reglas de operación del 
Programa de Infraestructura Indígena, Diario Oficial de la Federación, 29 de diciembre de 2013. 
 
 

En lo que respecta al detalle de los indicadores para el PROII en la matriz, se observa 

en el nivel Propósito que se mide a través de cuatro indicadores temáticos el porcentaje 

de reducción de los rezagos en comunicación terrestre, agua potable y drenaje y 

saneamiento, de forma acumulativa desde el 2010 respecto a la población elegible 

descrita puntualmente en las reglas de operación. Se plantean estos indicadores 

desde la dimensión de eficacia, lo que es adecuado para el nivel; con este instrumento 

es posible dar seguimiento a las contribuciones realizadas a la política de desarrollo 

social para los pueblos indígenas de forma anual, verificando la cobertura del rezago 

identificado.  

En lo que se refiere al COMPONENTE, de acuerdo al planteamiento del objetivo, la 

medición se centra en determinar  si se brindan los bienes planteados, desde una 

perspectiva de eficacia lo que 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 trimestral respecto al universo total establecido para la 

medición en el ejercicio fiscal, utilizando indicadores de gestión.  

Es fundamental que se realice el planteamiento de una MIR a nivel estatal, de tal 

manera que se permita dar un seguimiento más puntual a los propósitos de este 

programa. Los indicadores actualmente planteados en las reglas de operación son 

viables de ser replicados para Quintana Roo, ya que las fuentes de información existen 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Dependencia_o_entidad#DependenciaEntidad
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en lo local, y generar información de indicadores a nivel estado apoyaría las gestiones 

del programa y la toma de decisiones. 

 

Resultados del ejercicio 2014, alcance de objetivos y metas 

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

planteados resultó satisfactorio en la atención al rezago en comunicación terrestre para 

las comunidades indígenas, al alcanzar e incluso superar la meta propuesta.  

Indicadores estratégicos y de gestión para la MIR Federal del PROII 

Indicador por nivel MIR 
Unidad de 

medida 
Meta 2014 

Resultado 
2014 

Resultado 
2013 

PROPÓSITO 

Porcentaje de reducción del 
rezago en comunicación terrestre 

Porcentaje 8.11 8.54 6.78 

Porcentaje de reducción del 
rezago en electrificación 

Porcentaje 77.74 74.36 70.95 

Porcentaje de reducción del 
rezago en drenaje y 
saneamiento. 

Porcentaje 11.19 10.62 8.68 

Porcentaje de reducción del 
rezago en agua potable 

Porcentaje 21.36 19.98 15.45 

COMPONENTE* 

Porcentaje de población 
beneficiada con obras de 
comunicación terrestre 

Porcentaje 100 113.17 NA 

Porcentaje de población 
beneficiada con obras  de 
electrificación 

Porcentaje 100 187.84 NA 

Porcentaje de población 
beneficiada con obras de drenaje 
y saneamiento 

Porcentaje 100 99.71 NA 

Porcentaje de población 
beneficiada con obras de agua 
potable 

Porcentaje 100 99.22 NA 

Fuente: Transparencia presupuestaria del Gobierno Federal. 
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Dependencia_o_entidad#DependenciaEntidad 
*La fórmula de los indicadores a nivel Componente cambió en el 2014 por lo que sus resultados no son comparables 
históricamente aún. 

 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Dependencia_o_entidad#DependenciaEntidad
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A pesar de no contar con indicadores específicos, 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 inicialmente según Convenio 

original un total de 40 obras, aunque finalmente se asignaron recursos a 44 lo que 

quedó circunscrito en un Acuerdo Modificatorio al Convenio determinando así la meta 

a ejecutar, las cuales fueron realizadas en su totalidad, permitiendo un cumplimiento 

de meta del 100 por ciento. 

 
Metas autorizadas y realizadas en obras para Quintana Roo  

Recursos del PROII 2014 

MUNICIPIO 
TIPO DE OBRA 

TOTAL AGUA 
POTABLE 

CARRETERAS 
ALIMENTADORAS 

ELECTRIFICACIÓN DRENAJE Y 
SANEAMIENTO 

ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 

FELIPE C. PUERTO 12 1 0 0 2 15 

JOSÉ MA. 
MORELOS 

5 1 0 0 1 7 

LÁZARO 
CÁRDENAS 

8 0 6 0 1 15 

OTHÓN P. BLANCO 0 2 0 0 0 2 

TULUM 0 1 0 0 0 1 

BACALAR 0 1 2 0 1 4 

TOTAL 
PROGRAMADO 
2014 

25 6 8 0 5 44 

TOTAL 
ALCANZADO 2014 

25 6 8 0 5 44 

PORCENTAJE DE 
LOGRO 

100% 100% 100% 0 100% 100%* 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Convenio modificatorio al Acuerdo de Coordinación 2014 y al 
Convenio Modificatorio CFE-CDI para la ejecución de obras de energía eléctrica 2014 y actas de entrega 
recepción del PROII  2014, proporcionados por la SEDESI. 
 

Con respecto a cada rubro, se logró alcanzar el 100% de las metas planteadas que 

representaron 24.7 sistemas de agua potable (completando un sistema iniciado en 

2013), 13.825 kilómetros de carreteras alimentadoras, 21. 26 kilómetros de red 

eléctrica más 76 postes y 5 estudios y proyectos para obras. 



   
 
 
 
 

 

AUDITORIA Y CONSULTORIA 
EMPRESARIAL S.C. 
  

27 
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 

 

Metas alcanzadas por unidad de medida por rubro, Quintana Roo PROII 2014 

 TIPO DE OBRA 
2014 

AGUA 
POTABLE 

CARRETERAS 
ALIMENTADORAS 

ELECTRIFICACIÓN 
DRENAJE Y 

SANEAMIENTO 
ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

SISTEMA KILÓMETRO KM POSTES NA PROYECTO 

META 2014 
PROGRAMADA 

24.7 13.825 21.26 76 NA 5 

RESULTADO 
2014 

24.7 13.325 21.26 76 NA 5 

PORCENTAJE 
DE LOGRO  

100% 100% 100% 100% NA 100% 

Fuente: Elaboración propia, con base el Convenio modificatorio al Acuerdo de Coordinación 2014 y al 
Convenio Modificatorio CFE-CDI para la ejecución de obras de energía eléctrica 2014 y actas de entrega 
recepción del PROII  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. 

En el caso del PROII se considera aquella que habita en localidades que carecen de 

alguno de los tipos de apoyo que otorga el Programa y que cumplen con las 

características que se indican a continuación:  

I. Que al menos el cuarenta por ciento (40%) de sus habitantes se identifiquen 

como población indígena,  

II. Que sean de alta o muy alta marginación,  

III. Tengan entre 50 y 15,000 habitantes. 

Es importante señalar que en este caso, las reglas de operación establecen que será 

la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) quien identificará las 

localidades que estén dentro de la población potencial con base en su metodología 

desarrollada para la identificación de la población indígena a nivel de localidad, 

construida a partir del criterio de Hogares Indígenas y con base en los Indicadores de 

Marginación por Localidad del año 2010, elaborados por el Consejo Nacional de 

Población a partir de información derivada del Censo de Población y Vivienda del año 

2010, así como el tamaño de población e información sobre rezagos en agua potable, 

drenaje, electrificación y acceso a caminos, que se identifican en dicho Censo. 

Asimismo, se podrán atender localidades reconocidas como indígenas en las 

constituciones o leyes estatales y que cumplan con las características de tamaño y 

grado de marginación previstas en las características II y III enunciadas en este 

apartado. 

Se considera aceptable la cuantificación de la población potencial considerándola 

como una sumatoria de las poblaciones por tipos de apoyos, si bien es cierto que  esto 

podría generar duplicidades en los beneficiaros, el hecho de que se definen claramente 
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a las localidades elegibles y el tipo de apoyo recibido garantiza que se pueda 

diferenciar de forma pertinente a los mismos. 

Localidades elegibles para el PROII 2014 en Quintana Roo 

Total 
Unidad de 

medida 
Habitantes 

Fuente de 
información 

Fecha de 
cuantificación 

214 Localidades 132, 807 CDI 
 

Ejercicio fiscal 
2014 

Fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Localidades elegibles 
2014. www.cdi.gob.mx/.../2014/listado-localidades-elegibles-PROII-2014.xl  

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; 

se realiza una estimación del volumen de obra y los beneficiarios que resultan, 

teniendo como tope el monto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para todo el fondo y las asignaciones presupuestarias para el estado. 

En este caso la población objetivo corresponde a los habitantes de las localidades 

elegibles, los que serán objeto de los apoyos del Programa definidas a partir del 

proceso de programación anual. .  

Metas nacionales y estatales de cobertura para el PROII 2014 

Ámbito Población objetivo 
PROII 2014 

Unidad de medida 
Población  atendida 

PROII 2014 

Nacional 982,300 Personas 1,199,364 

Estatal 39,200 Personas 39,200 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos  del Anexo 1 del Convenio Modificatorio al Acuerdo de Coordinación 
para la Ejecución del PROII 2014 y al Convenio Modificatorio CFE-CDI para la ejecución de obras de energía 
eléctrica 2014, proporcionados por la SEDESI y el  reporte de Avance en los Indicadores de los Programas 

http://www.cdi.gob.mx/.../2014/listado-localidades-elegibles-PROII-2014.xl
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presupuestarios de la Administración Pública Federal, Transparencia presupuestaria del Gobierno Federal. 
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Dependencia_o_entidad#DependenciaEntidad 

 

Cobertura y evolución de la población objetivo 

En el caso de Quintana Roo, se considera positiva la evolución de la cobertura del 

programa respecto al número de habitantes identificados como Población Potencial 

que es de 132 mil 807 personas que residen en las 214 comunidades consideradas 

como elegibles, de las cuales se atendieron un total de 42, representando un 19.6 por 

ciento del total.  

Al revisar la evolución por número de personas se puede observar que se atendió un 

29.5 por ciento de la población potencial, la cobertura mejoró a partir del ejercicio 2012. 

Evolución de la población objetivo atendida en Quintana Roo, del 2012 al 2014 

 

Fuente: Elaboración propia, con base el Convenio modificatorio al Acuerdo de Coordinación 2012, 2013 para PIBAI 
y  2014 PROII y al Convenio Modificatorio CFE-CDI para la ejecución de obras de energía eléctrica 2013 PIBAI y 
2014 PROII, proporcionados por la SEDESI. 

 

El programa si cuenta con información desagregada de la población atendida en el 

ejercicio 2014, es posible verificar que participaron en el PROII Quintana Roo 6 

municipios: Felipe C. Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. blanco, 
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Tulum y Bacalar, en los cuales fueron atendidas 42 localidades beneficiando a 19 mil 

957 hombres y 19 mil 243 mujeres. 

Cobertura geográfica del PROII 2014 en Quintana Roo 

 
 

Fuente: Elaboración propia del Anexo 1 del con base el Convenio modificatorio al Acuerdo de Coordinación para 

la Ejecución del PROII 2014, proporcionados por la SEDESI. 
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ANÁLISIS PRESUPUESTAL DEL PROII 

 
En el siguiente apartado analizaremos la información correspondiente al Presupuesto 

del ejercicio 2014 otorgado a la SEDESI referente al Programa de Infraestructura 

Indígena (PROII), así como sus aspectos técnicos y económicos, normados en las 

reglas de operación y formalizados en el Acuerdo  y Convenio de Coordinación para 

la ejecución de la política pública de contribuir a que los habitantes de las localidades 

indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, 

mediante la construcción de obras de infraestructura básica y vivienda. 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 2012-2014, terminando 

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

  

Fuentes de Financiamiento 
 

Las Fuentes de Financiamiento del Programa de Infraestructura Indígena 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 Apartado 

B, la cual en su artículo segundo establece la obligación para la Federación, los 

Estados y los Municipios, de impulsar el desarrollo integral de las zonas indígenas con 

el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de 

sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno. Así 

también La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo señala 

que las autoridades estatales garantizarán el desarrollo integral de los pueblos 

indígenas y velarán por la atención de sus demandas con pleno respeto a su cultura y 

promoverán acciones para su beneficio.  
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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 dentro de 

ese documento a los Programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI), siendo el PROII uno de ellos. 

El PEF en su capítulo V referente al desarrollo integral de los pueblos y comunidades 

indígenas en su artículo 26 nos señala que el ejercicio de las erogaciones para el 

desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el Anexo 

9 del Decreto, provienen de la estrategia programática inmersa en el ámbito de 

competencia de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo del Ramo Administrativo 06 

Hacienda y Crédito Público, presupuestando dentro de las Entidades no Sectorizadas 

a la CDI como refleja el anexo 9, siendo que el PROII forma parte de sus programas 

presupuestarios con clave S179, se detalla a continuación el anexo 9: 

ANEXO 9. EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS (pesos) 

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público (CDI) Monto 

Fomento del patrimonio cultural Indígena  $        130,894,221  

Proyectos de inmuebles 25,100,000 

Actividades de apoyo administrativo 219,360,508 

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 14,103,168 

Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas 1,336,299,198 

Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales 500,000 

Programa de Apoyo a la Educación Indígena 1,040,285,811 

Programa de Infraestructura Indígena 7,141,391,518 

Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena 1,284,060,000 

Programa de Derechos Indígenas 216,840,000 

Monto Total  $ 11,408,834,424  
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El Presupuesto de Egresos Estatal (PEE) 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. La ejecución del Gasto Público 

Estatal, las Dependencias y Entidades deberán 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 

normatividad que ésta establezca y en proporción a la recaudación de ingresos que 
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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 la ejecución del 

Programa Presupuestario “Solidaridad Social para los Pueblos Indígenas” el cual 

permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos 

de los programas federales y del gasto federalizado y estatal a cargo de los ejecutores 

del gasto público, siendo que las aportaciones de Recurso Estatal se transfieren a la 

SEDESI y las de recurso Federal se transfieren del Ramo 06 Hacienda y Crédito 

Público, 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 Programa 

de Infraestructura Indígena se encuentran integradas de una mezcla de Recursos 

Federales y Estatales que se estipulan en los siguientes instrumentos jurídicos: 

1.- Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura 

Indígena que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, signado 

en fecha 16 de enero de 2014. 
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El instrumento jurídico referido se entenderá como el instrumento suscrito por la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y los Gobiernos de los 

Estados para la ejecución del Programa, 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 estructura financiera 

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

en su cláusula primera nos señala “El Objeto”, el cual es la ejecución de obras del 

PROII con el Gobierno del Estado de Quintana Roo de conformidad con las reglas de 

operación que serán realizadas durante y con recursos del ejercicio fiscal 2014. 

En la segunda cláusula del acuerdo se menciona que para la ejecución de las obras 

del PROII las partes manifiestan su conformidad con la cartera de obras que se 

encuentran enumeradas en el Anexo 1, en el que se señalan las obras, estructura 

financiera, metas, beneficiarios, localidades, municipios y responsables de ejecución 

de cada una de éstas. 

En la Estructura Financiera del Acuerdo de Coordinación celebrado entre La 

Federación y el Gobierno del Estado se obligan en términos de las reglas de operación 

a realizar las aportaciones para el desarrollo de las obras, de conformidad con la 

estructura convenida en el Anexo 1, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, en las siguientes 

cantidades: 

a) La CDI aportará hasta la cantidad de $164´145,099.34, equivalente al 80% de la 

aportación total. 

b) El Gobierno del Estado aportará hasta la cantidad de $41´036,274.83, equivalente 

al 20% de la aportación total. 
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En relación a la aportación federal mediante oficio número DQROO/OF/2014/036 de 

fecha 28 de enero de 2014, el delegado estatal de la CDI con fundamento en lo 

establecido en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 en su 

título primero, Capitulo II, articulo 3, Fracción Asigna el Techo financiero de 

$164´145,099.34, reflejado en el Acuerdo de Coordinación. 

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

Planeación mediante oficio número SFP/SSPHyPP/DPP/DIHySC/076/2014 de fecha 

11 de febrero de 2014 por la cantidad de $41´036,274.83. 

 De acuerdo a lo anterior el monto total autorizado establecido en el Acuerdo de 

Coordinación, en donde las aportaciones conjuntas asciende a $205,181,374.17, el 

cual se muestra en el siguiente gráfico: 

Presupuesto Aprobado 2014 del Acuerdo de Coordinación 

PRESUPUESTO 
APROBADO 

CDI ESTATAL TOTAL 

2014  $      164,145,099.34   $        41,036,274.83   $      205,181,374.17  

 

 

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

amparo del PROII 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. Las aportaciones económicas serán obligatorias de 

acuerdo con la estructura financiera pactada, a partir del importe original del contrato 

de la obra de que se trate, siempre y cuando exista suficiencia presupuestal. 

De igual manera el Acuerdo señala que la aportación federal determinada será fija; no 

podrá incrementarse por las variaciones de costos que pudieran presentarse durante 

la ejecución de las obras, manteniéndose la obligación del Gobierno del estado de 

aportar los recursos adicionales que permitan concluir las obras o metas en los 

términos. 

Conforme a los requerimientos previstos en los programas de ejecución de los 

proyectos ejecutivos de las obras y acciones, el calendario de ministración de los 

recursos del Programa es el siguiente: 

Calendario de Ministración de los Recursos del Programa (Millones de Pesos)* 

 

*Calendario sujeto a cambios atendiendo a los montos efectivamente contratados. 

 

Se estipula en el Acuerdo que la CDI hará las aportaciones de los recursos previstos 

conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, 

siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, a efecto de cubrir el anticipo de obra 

y las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra en los términos 

señalados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 

Reglamento. Así también ministrará los recursos a cada obra de conformidad a lo 

pactado en el calendario que se determine a partir del programa de ejecución 

establecido en el contrato de obra, considerando la documentación comprobatoria de 

la utilización de recursos y el avance de las obras. 

 

RECURSO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

FEDERAL 0 0 0 49.2 16.4 16.4 8.2 11.5 13.1 32.8 16.4 0 164.1

ESTATAL 0 0 0 12.3 4.1 4.1 2.1 2.9 3.3 8.2 4.1 0 41.1

TOTAL 0 0 0 61.5 20.5 20.5 10.3 14.4 16.4 41 20.5 0 205.2
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El Gobierno del Estado aportará oportunamente los recursos económicos 

comprometidos como aportación local conforme a la estructura financiera y a los 

montos contratados, observando las disposiciones que establecen la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

En relación a la fiscalización de los recursos El Gobierno del Estado manejará los 

recursos que ministre la CDI a través de una cuenta bancaria específica para 

transparentar en su manejo  

En cuanto a la Ejecución de Las obras 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, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y sus Reglamentos, por contrato o por 

administración directa. 

Otro aspecto presupuestal del PROII que se estipula en el Acuerdo es referente a la 

supervisión gerencial de obras, siendo que en la cláusula sexta señala que de 

conformidad con las reglas de operación, La CDI podrá destinar en forma adicional 

hasta el tres por ciento del costo total de las obras convenidas, para la contratación de 

servicios relacionados con obras públicas con el fin de dar seguimiento y verificar los 

procesos constructivos de las obras pactadas en el presente acuerdo de coordinación 

y el cumplimiento de la normatividad aplicable, conforme a lo previsto en la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

En relación a la devolución de recursos el Acuerdo menciona que Las Partes acuerdan 

que los recursos federales que no sean devengados al 31 de diciembre de 2014, 

deberán ser reintegrados a CDI, dentro de los tres días hábiles del Ejercicio Fiscal 

siguiente. Los recursos federales que no se destinen a los fines autorizados deberán 

ser reintegrados a la CDI por El Gobierno del Estado dentro de los cinco días hábiles 
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posteriores a la fecha en que la primera se lo solicite a éste por escrito. En los casos 

previstos en los párrafos anteriores el reintegro lo realizará El Gobierno del Estado a 

través de la Delegación Estatal de la CDI. Los rendimientos financieros que se generen 

por el manejo de los recursos federales, deberán ser reintegrados directamente a la 

TESOFE. 

En relación a las afectaciones al monto pactado, sustitución o cancelación de obras, 

el Acuerdo en su cláusula decima señala que Las Partes acuerdan que si por cualquier 

causa plenamente justificada se afectara el monto pactado de las obras o acciones 

comprometidas, se requiera la sustitución de las mismas, o se requiera hacer alguna 

modificación a los términos en los que hayan sido pactadas las obras, " El Gobierno 

del Estado y la CDI podrán proponer por escrito, modificaciones, adiciones, 

reducciones o sustituciones a las obras pactadas o de cualquiera de los datos del 

Anexo 1 y de los montos pactados en general.  

También se menciona que será responsabilidad de El Gobierno del Estado la 

conclusión de las obras y acciones convenidas en el Acuerdo original o Acuerdo 

modificatorio, incluyendo los plazos de su ejecución previstos en dichos instrumentos 

y por los ordenamientos aplicables al uso de los recursos federales.  

En relación al cierre de ejercicio el acuerdo señala que La entidad estatal responsable 

en este caso la SEDESI elaborará el cierre del ejercicio en el formato que para tales 

efectos emitirá la CDI, quien integrará el cierre programático presupuestal del ejercicio. 

 

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

Acuerdo de Coordinación:  
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Fuente: Elaboración propia, con base al Anexo 1 del Acuerdo de Coordinación 2014 del PROII, proporcionado por 
la SEDESI. 

 

2.- Convenio Específico de Coordinación para la realización de obras de electrificación 

en diversos municipios del estado de Quintana Roo durante 2014, que celebran por 

una parte la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); por 

otra parte el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y por otra parte 

la Comisión Federal de Electricidad, signado en fecha 31 de enero de 2014. 

En relación a este convenio su cláusula primera estipula que el objeto es coordinar las 

acciones entre Las Partes de acuerdo a sus atribuciones que les correspondan, para 

la realización de diversas obras de electrificación en diversas localidades y municipios 
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del estado de Quintana Roo las cuales se detallaran en el anexo 1 que forma parte del 

convenio.  

La Estructura Financiera del convenio se especifica en la cláusula segunda la cual 

señala que para la realización de las obras de electrificación, la División de Distribución 

Peninsular requiere disponer de la cantidad de $21,891,960, para cuyo efecto las 

partes se obligan a otorgar una aportación económica de la siguiente manera: 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al Convenio Específico de Coordinación para la realización de obras de 

electrificación en diversos Municipios del Estado de Quintana Roo durante 2014, proporcionado por la SEDESI. 

 

La aportación realizada por el Gobierno del estado en cantidad de $4,378,392, tiene 

su fuente de financiamiento en el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) de 
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conformidad con el capítulo V y a lo establecido en sus similares federales respecto 

del Ramo General 33 “Aportaciones federales para entidades y Municipios” el cual se 

aprueba mediante el oficio número SFP/DPP-TRANS-FISE-0005 del 25 de marzo de 

2014. 

De acuerdo al convenio La CDI y el Gobierno del Estado se obligan a entregar sujeto 

a disponibilidad presupuestal su aportación a la CFE, lo anterior con el objeto de que 

la División de Distribución Peninsular tenga liquidez para ejecutar las obras contenidas 

en el anexo 1. En la cláusula cuarta del convenio se señala que Las partes Acuerdan 

que La CFE tendrá a su cargo la planeación, programación, ejecución, administración 

y supervisión de las obras de electrificación.  

En relación a su seguimiento presupuestal referente al cierre de las obras, el Convenio 

en la cláusula decima segunda menciona que a la conclusión de las obras objeto del 

convenio se realizara un acta de cumplimiento en la que se asienta la inversión y metas 

pactadas, el volumen de obra definitivo y el presupuesto ejercido. 

En cuanto al punto de la devolución de recursos Las partes convienes que los recursos 

aportados por la CDI   y el Gobierno del Estado que no sean devengados al 31 de 

diciembre de 2014 deberán ser reintegrados a dichas Partes de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria.  

A continuación se presenta un cuadro de los importes aprobados por Municipio de las 

obras de electrificación relacionadas en el anexo 1 del convenio: 

No. Municipio  Localidad  Monto Aprobado 

1 Bacalar Valentín Gómez Farías   $              7,404,760  

2 Bacalar Gustavo Díaz Ordaz 11,067,200 

3 Lázaro Cárdenas Agua Azul 270,000 

4 Lázaro Cárdenas Ignacio Zaragoza 585,000 

5 Lázaro Cárdenas Kantunilkin 1,260,000 

6 Lázaro Cárdenas El Tintal  585,000 
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7 Lázaro Cárdenas Nuevo Xcan  495,000 

8 Lázaro Cárdenas San Francisco 225,000 

  Total  $           21,891,960  
Fuente: Elaboración propia, con base al Anexo 1 del Convenio Específico de Coordinación para la realización de 

obras de electrificación en diversos Municipios del Estado de Quintana Roo durante 2014, proporcionado por la 

SEDESI. 

Ahora bien de lo anteriormente expuesto del Acuerdo y Convenio de Coordinación que 

forman las fuentes de financiamiento del PROII en Quintana Roo, la Secretaria de 

Desarrollo Social e Indígena del Estado (SEDESI), será la dependencia encargada de 

Formular, conducir y evaluar la política estatal de desarrollo social y las acciones 

correspondientes para el combate efectivo a la pobreza, procurando el desarrollo 

integral de la población del Estado; así como dar seguimiento a la ejecución de los 

programas de desarrollo social y desarrollo indígena que se realicen con recursos 

estatales o federales a cargo de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública del Estado o de los municipios de la entidad con fundamento en las 

atribuciones dispuestas en los artículos 19 fracción II y 32 fracciones I y VII, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. 

En este sentido, para el ejercicio 2014 se aprobó para la entidad de QUINTANA ROO 

en el rubro de atención del Programa de Infraestructura Indígena en forma conjunta de 

conformidad a lo estipulado en el Acuerdo y Convenio de Coordinación, un Monto Total 

de $227,073,334.17 pesos distribuidos en la forma que se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Presupuesto General Aprobado del PROII en QUINTANA ROO 2014 

INSTRUMENTO JURIDICO RECURSO FEDERAL RECURSO ESTATAL MONTO TOTAL 

  CDI CFE GOBIERNO DEL ESTADO   

ACUERDO DE COORDINACIÓN  $    164,145,099.34  -  $                 41,036,274.83   $        205,181,374.17  

CONVENIO DE COORDINACIÓN          10,945,980.00        6,567,588.00                        4,378,392.00              21,891,960.00 

MONTO TOTAL  $    175,091,079.34   $    6,567,588.00   $                 45,414,666.83   $        227,073,334.17  

 



   
 
 
 
 

 

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 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al Acuerdo de Coordinación 2014 del PROII y el Convenio Específico de 
Coordinación para la realización de obras de electrificación en diversos Municipios del Estado de Quintana Roo 
durante 2014proporcionado por la SEDESI. 
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REGLAS DE OPERACION 

De conformidad con las reglas de operación del Programa de Infraestructura Indígena 

a cargo de la Dirección General de Infraestructura de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2014 emitidas el 29 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 PROII que norman el aspecto presupuestal las 

siguientes: 

3.1.1. Programación 

En esta regla de operación el PROII regula la integración de las obras y proyectos de 

infraestructura básica para la población indígena con base en sus objetivos y 

procedimientos internos de la población potencial, para las cuales solicitarán el apoyo 

del Programa, para preparar la propuesta de obras a desarrollar durante el año 

siguiente, a fin de que en forma conjunta con la Delegación de la CDI, las instancias 

normativas federales y la Dirección General de Infraestructura se analice su factibilidad 

de ejecución, para que en caso de que el análisis de factibilidad sea positivo, se integre 

el proyecto ejecutivo, se revise y valide técnicamente y se conforme la lista de obras a 

concertar, dicha propuesta se verá reflejada en los instrumentos jurídicos suscritos con 

las dependencias y entidades federales, para la ejecución del Programa la integración 

de los proyectos ejecutivos la realizará la dependencia o entidad con la que se 

suscriban dichos instrumentos y de los cuales serán asignados los recursos de las 

diversas fuentes de financiamiento tanto por la instancia federal como estatal.  
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3.1.1.1. Integración de cartera de obras. 

Los habitantes de las localidades que cumplan con las características de población 

potencial podrán gestionar, mediante escrito libre o por medio de sus autoridades la 

“solicitud de las obras y proyectos de infraestructura básica para la población 

indígena”; en el caso de edificación de vivienda deberán gestionar la “solicitud de 

edificación” mediante la presentación del CUIS debidamente requisitado y la 

documentación que refieren las fracciones VII al X del numeral 2.4.1 de las presentes 

reglas. 

Cuando la obra sea coordinada con los gobiernos de los estados, la Dependencia 

Estatal Responsable deberá integrar los proyectos ejecutivos de cada una de las obras 

y proyectos que deberán contar con los requisitos legales y los establecidos en las 

presentes Reglas de Operación, además de los criterios normativos que emita la 

Instancia Normativa. 

La Dependencia Estatal Responsable someterá a la consideración y validación del 

CORESE los proyectos ejecutivos, a efecto de conformar la propuesta de cartera. 

La Dependencia Estatal Responsable deberá presentar los proyectos ejecutivos 

integrados y alidados por el CORESE a la CDI a más tardar el último día hábil de enero. 

En el caso de que para alguna entidad federativa, el total de los recursos que le fueron 

asignados preliminarmente no estuviera íntegramente cubierto con obras y proyectos 

validados por el CORESE a más tardar el último día hábil de enero, o dicha propuesta 

no hubiese sido presentada para su revisión, la asignación presupuestaria inicial podrá 

ser modificada y el remanente de recursos que no esté comprometido en obras que 

cumplan todos los requisitos del Programa, así como el de obras que el Gobierno del 

Estado y la CDI no llegaran a acordar para ser ejecutadas, quedarán a disposición de 

la CDI, quien podrá destinarlos según las necesidades existentes a otras entidades 

federativas. 
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A más tardar el 15 de febrero, la CDI revisará la propuesta de obras que hayan 

presentado los gobiernos de los estados. 

En cualquier caso, la CDI podrá pedir cualquier tipo de información relativa a cada obra 

o servicio propuesto y hacer las observaciones que considere convenientes para 

asegurar el buen uso de los recursos federales y la aplicación de los criterios de 

eficiencia y racionalidad que establecen las disposiciones legales, así como solicitar 

los ajustes que estime convenientes para el buen desarrollo de las obras. 

La Dirección General de Infraestructura, Instancia Normativa del Programa, revisará el 

cumplimiento de los criterios de priorización y la integralidad y viabilidad de la 

propuesta, y en caso de que no tenga observaciones realizará las gestiones para la 

suscripción del Acuerdo de Coordinación. 

3.1.1.2. Firma de Acuerdos de Coordinación o Instrumentos Jurídicos 

A partir de lo anterior, la CDI y los gobiernos estatales, a través de los titulares de sus 

respectivos poderes ejecutivos o de las dependencias designadas como responsables 

del Programa, suscribirán el correspondiente Acuerdo de Coordinación, en el que se 

pactarán las obras a ejecutarse, la estructura financiera y el ejecutor. A la firma de los 

Acuerdos de Coordinación la Dependencia Estatal Responsable deberá asegurarse 

de que la Ejecutora cuenta con los proyectos ejecutivos a efecto de que inicie con los 

procesos de contratación. 

Las Dependencias Estatales Responsables suscribirán con las ejecutoras los anexos 

de ejecución, los cuales deberán ser firmados y enviados a la Delegación de la CDI en 

un término de 10 días naturales a partir de la firma del Acuerdo de Coordinación. En 

caso de que las Dependencias Estatales Responsables sean las que ejecuten las 

obras, tendrán las obligaciones, responsabilidades y funciones que estas Reglas de 

Operación asignan a ambas instancias. 
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La CDI y las dependencias y entidades federales podrán convenir la suscripción de los 

instrumentos jurídicos para la construcción de obras de interés especial para los 

diferentes órdenes de gobierno o en apoyo a solicitudes de los habitantes de 

localidades elegibles. Para la ejecución de las acciones pactadas en dichos 

instrumentos jurídicos, se estará a lo en ellos pactado, en tanto no se contrapongan a 

las presentes Reglas de Operación. 

3.1.1.3. Modificaciones a los Acuerdos de Coordinación. 

La aportación que la CDI realice a cada uno de los acuerdos de coordinación no podrá 

incrementarse por las variaciones de costos que pudieran presentarse durante la 

ejecución de las obras. 

Una vez suscritos los Acuerdos de Coordinación, si por cualquier causa plenamente 

justificada se afectara el monto pactado de las obras o acciones comprometidas, se 

requiera la sustitución de las mismas, o se requiera hacer alguna modificación a los 

términos en los que hayan sido pactadas las obras, el Gobierno del Estado o la CDI, 

podrán proponer por escrito, modificaciones, adiciones, reducciones o sustituciones a 

las obras pactadas o de cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados 

en general. 

La propuesta del Gobierno del Estado deberá contar con el visto bueno del CORESE, 

turnando los elementos justificativos a la Delegación Estatal correspondiente de la CDI 

para su valoración, ésta lo remitirá a la Dirección General de Infraestructura para su 

evaluación y en su caso, aprobación. Posteriormente la Delegación Estatal comunicará 

a la Dependencia Estatal Responsable su eventual autorización. En su caso, las 

modificaciones que expresamente apruebe la CDI, se formalizarán conforme a lo 

establecido en el correspondiente Acuerdo de Coordinación. 

El límite para formalizar las modificaciones por parte del Gobierno del Estado será el 

último día hábil de septiembre. El Acuerdo Modificatorio original deberá estar en poder 

de la Instancia Normativa a más tardar el último día hábil de octubre. 
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Será responsabilidad del Gobierno de la Entidad Federativa la conclusión de las obras 

y acciones convenidas en el Acuerdo original o Acuerdo modificatorio, incluyendo los 

plazos de ejecución previstos en dichos instrumentos y los ordenamientos aplicables 

al uso de los recursos federales. 

3.1.2. Ejecución. 

En relación a esta regla de operación el PROII establece la normatividad referente a 

las dependencias ejecutoras de las obras que de acuerdo a los Anexos 1 del Acuerdo 

y del Convenio de Coordinación celebrados para la asignación de recursos del PROII 

en Quintana Roo, son las siguientes: 

 

DEPENDENCIAS 

EJECUTORAS 

TIPO DE OBRA 

SINTRA 

CARRETERAS ALIMENTADORAS Y 

ESTUDIOS Y PROYECTOS 

CAPA DRENAJE Y AGUA POTABLE 

CFE ELECTRIFICACION 

CDI SUPERVISION DE OBRAS 

 

Las Reglas de operación referentes a la Ejecución de los recursos asignados para el 

PROII son las siguientes: 

3.1.2.1 Contratación de las Obras, Estudios y Proyectos 

Las obras se ejecutarán por el Gobierno del Estado a través de las ejecutoras 

designadas, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas o la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y sus Reglamentos, por contrato o por administración 

directa. Las ejecutoras iniciarán los procesos de contratación de las obras, Estudios y 
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Proyectos en un plazo no mayor a 45 días naturales posteriores a la fecha de firma de 

los acuerdos de coordinación, invitando a cada acto a la Delegación Estatal de la CDI 

que corresponda. La Ejecutora verificará que la contratista realice las obras conforme 

a los proyectos ejecutivos validados por las normativas federales y cumplirá con toda 

la normatividad federal aplicable a la ejecución de obras financiadas con recursos 

federales. La Dependencia Estatal Responsable deberá tramitar al mismo tiempo la 

autorización de recursos federales y estatales para la ejecución de la obra, anexando 

a su solicitud de autorización de recursos federales la copia de su solicitud de recursos 

estatales y viceversa. Los oficios de autorización de los recursos federales y estatales 

deberán entregarse a la Responsable en un término de 15 días naturales a partir de la 

firma del anexo de ejecución. 

3.1.2.2. Supervisión de obras 

La Supervisión de obras comprende los siguientes tipos: 

Supervisión gerencial: La contratación de servicios relacionados con obras públicas, 

con el fin de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable 

en los procesos constructivos de las obras pactadas en los acuerdos de coordinación 

en donde la CDI no sea el ejecutor. Para ello, la CDI destinará de manera adicional 

hasta el tres por ciento (3%) del costo total de las obras convenidas. 

Supervisión externa: La contratación de servicios relacionados con obras públicas que 

ejecuten las Delegaciones de la CDI para atender las funciones previstas en el artículo 

115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, y las que se deriven o pacten en el contrato respectivo, en apoyo a la 

residencia de obra. 

Para ello, la CDI destinará de manera adicional hasta el tres por ciento (3%) del costo 

total de las obras autorizadas. Excepcionalmente, la Dirección General de 

Infraestructura, podrá autorizar un monto mayor, previa justificación y soporte 

documental correspondiente. Supervisión Ambiental y Forestal: La contratación de 



   
 
 
 
 

 

AUDITORIA Y CONSULTORIA 
EMPRESARIAL S.C. 
  

52 
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 

 

servicios relacionados con obras públicas que ejecuten las Delegaciones de la CDI, 

asociados al cumplimiento de condicionantes establecidas en los resolutivos emitidos 

por las autoridades ambientales para obras públicas, con la finalidad de realizar la 

programación, seguimiento y verificación de las obras en los términos en que fueron 

autorizados en materia ambiental y forestal. 

3.1.2.3 Avances físicos financieros 

La Supervisión Gerencial deberá formular y remitir quincenalmente reportes sobre el 

avance físico y financiero de las obras o proyectos que se ejecuten, en el formato que 

para tal efecto se incluye en el Manual de Procesos del Programa (Anexo 4). En su 

caso, y en tanto dicha supervisión no se contrate, los reportes deberán ser formulados 

por la Delegación Estatal. 

En los casos que se considere la realización de contratos plurianuales, se deberá 

gestionar la autorización correspondiente a través de la DGI, adjuntando a la solicitud 

la documentación señalada en el artículo 147 y 148 del Reglamento de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dentro de los plazos establecidos en 

la normatividad aplicable. En el caso de los instrumentos jurídicos suscritos con 

dependencias y entidades federales, su ejecución y seguimiento se estará a lo en ellos 

pactado, hasta en tanto no se contrapongan a las presentes Reglas de Operación. 

3.1.2.4 Acta de Entrega Recepción 

Las entidades ejecutoras, elaborarán las actas de la entrega-recepción con los 

contratistas o quien haya realizado los trabajos, en los términos establecidos por la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. En caso de que la 

instancia ejecutora no sea la responsable de su operación y mantenimiento, ésta 

entregará la obra concluida a la dependencia u orden de gobierno que se encargará 

de ello, levantando el acta respectiva; misma en la que podrán participar los 

representantes de los habitantes de las localidades en las que se hayan ejecutado 

dichas obras para que tengan constancia de las condiciones en que se entrega la obra 
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construida en su favor. En todos los casos deberá turnarse la evidencia documental a 

la CDI, conforme al formato incluido para tal efecto en el Anexo 8 de las presentes 

reglas de operación. 

El orden de gobierno o dependencia que reciba la obra de infraestructura básica 

deberá promover su registro en la contabilidad correspondiente, considerando lo 

previsto en el Capítulo II, Título Tercero de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

3.1.2.5 Cierre de ejercicio 

La Dependencia Estatal Responsable elaborará el cierre del ejercicio en el formato que 

para tales efectos emitirá la CDI. El cual se turnará a la misma para la integración del 

cierre programático presupuestal del ejercicio. Si al momento de realizar la asignación 

de techos del siguiente ejercicio, la Dependencia Estatal Responsable aún no elabora 

y/o entrega la documentación del cierre de ejercicio anterior, la Instancia Normativa 

del Programa podrá reducir el techo presupuestal propuesto para la entidad federativa, 

y reasignarlo conforme a las necesidades existentes a otras entidades federativas. En 

el caso de los instrumentos jurídicos suscritos con dependencias y entidades 

federales, su cierre operacional estará sujeto a lo en ellos pactado. 

3.1.2.6 Recursos no ejercidos 

Con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria, si por algún motivo al 31 de diciembre se conservaran 

recursos sin ejercer, la Delegación Estatal de la CDI contará con 7 días naturales para 

gestionar ante la CGAF el reintegro correspondiente. Los rendimientos financieros 

obtenidos por dichos recursos, deberán ser reintegrados directamente a la Tesorería 

de la Federación (TESOFE) por la Dependencia Estatal Responsable. La Delegación 

deberá notificar a la DGI el monto de los reintegros, especificando la obra, la causa del 

reintegro y el ejercicio fiscal al que corresponda. 
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COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y 

EJERCIDO 2014 

Para el ejercicio 2014 las fuentes de financiamiento del Programa de Infraestructura 

Indígena presentaron una afectación al monto pactado de las obras o acciones 

comprometidas, que requirieron modificaciones a los términos en los que se pactaron 

las obras, dichas modificaciones se realizaron de conformidad con los numerales 2.8.3 

fracción II y 3.1.1.3 párrafo segundo de las Reglas de Operación del PROII, las cuales 

fueron referidas la sección de Reglas de Operación de este documento, y la cláusula 

decima del Acuerdo Principal.  

Las modificaciones realizadas al Acuerdo Principal se acordaron en el CORESE en las 

sesiones ordinarias sexta, séptima, y novena del 30 de junio, 31 de junio, 31 de julio y 

30 de septiembre de 2014, respectivamente así como las sesiones Extraordinarias 

primera, segunda y octava llevadas a cabo el 13 de febrero, 20 de febrero y 03 de 

septiembre 2014. 

El Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de Coordinación para la ejecución del PROII, fue 

validado con el objeto de modificar la cláusula tercera y el anexo 1 del Acuerdo de 

coordinación No. AJ-AC-01/2014 a los 30 días del mes de septiembre de 2014. 

Modificación de la Cláusula Tercera, Estructura financiera del Acuerdo 

Las partes que conforman el Acuerdo Modificatorio, modifican las aportaciones y el 

Calendario de Ministraciones pactados 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: 

A) La comisión aportara hasta la cantidad de $151,410,271.33, equivale al 80% de 

la aportación total. 
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B) El gobierno del estado aportara hasta la cantidad de $37,852,567.80, 

equivalente al 20% de la aportación total. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al Convenio modificatorio al Acuerdo de Coordinación 2014 
proporcionado por la SEDESI. 

 

Conforme a los requerimientos previstos en los programas de ejecución de los 

proyectos ejecutivos de las obras y acciones, el calendario de ministración de los 

recursos del programa es el siguiente: 

 

*Calendario de ministración que antecede está sujeto a cambios atendiendo a los montos 

efectivamente contratados, por lo que será objeto de modificaciones futuras. 

CDI GOBIERNO DEL ESTADO

Series1 $151,410,271.33 $37,852,567.80

Series2 80% 20%

$151,410,271.33 

$37,852,567.80 

80%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

 $-

 $20,000,000.00

 $40,000,000.00

 $60,000,000.00

 $80,000,000.00

 $100,000,000.00

 $120,000,000.00

 $140,000,000.00

 $160,000,000.00

PRESUPUESTO MODIFICADO DEL ACUERDO DE 
COORDINACION 2014

Series1 Series2

RECURSO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

FEDERAL 0 0 0 48.53 0 2.94 11.07 21.07 55.08 0 12.72 0 151.41

ESTATAL 0 0 0 12.13 0 0.73 2.77 5.27 13.77 0 3.19 0 37.85

TOTAL 0 0 0 60.66 0 3.67 13.84 26.34 68.85 0 15.91 0 189.26
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El Convenio Específico de Coordinación para la realización de obras de electrificación 

en diversos municipios del estado de Quintana Roo durante 2014, que celebran por 

una parte la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); por 

otra parte el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y por otra parte 

la Comisión Federal de Electricidad, no sufrió modificación alguna por lo que el 

Presupuesto Modificado del PROII en forma conjunta de conformidad a lo estipulado 

en el Acuerdo de Coordinación Modificatorio y el Convenio de Coordinación, refleja un 

Monto Total de $211,154,799.13 pesos distribuidos en la forma que se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Presupuesto Modificado para la Ejecución del PROII en QUINTANA ROO  
INSTRUMENTO JURIDICO RECURSO FEDERAL RECURSO ESTATAL MONTO TOTAL 

  CDI CFE GOBIERNO DEL ESTADO   

ACUERDO DE COORDINACION  $  151,410,271.33  -  $                     37,852,567.80   $       189,262,839.13  

CONVENIO DE COORDINACION 10,945,980.00 6,567,588.00 4,378,392.00 21,891,960.00 

MONTO TOTAL  $  162,356,251.33   $         6,567,588.00   $                     42,230,959.80   $       211,154,799.13  

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al Convenio modificatorio del Acuerdo de Coordinación 2014 del PROII y el 
Convenio Específico de Coordinación para la realización de obras de electrificación en diversos Municipios del 
Estado de Quintana Roo durante 2014, proporcionados por la SEDESI. 

$151,410,271.33 

0

$37,852,567.80 

$10,945,980.00 

$6,567,588.00 

$4,378,392.00 

 $-  $50,000,000.00  $100,000,000.00  $150,000,000.00  $200,000,000.00
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A continuación se presenta un comparativo entre el Presupuesto Aprobado y el 

Modificado: 

Comparativo entre el Presupuesto Aprobado y el Modificado 2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO APROBADO MODIFICADO VARIACION % 

CDI  $ 175,091,079.34   $   162,356,251.33  -$              12,734,828.01  -7.27% 

CFE  $     6,567,588.00   $       6,567,588.00  0.00 0.00% 

GOBIERNO DEL ESTADO  $   45,414,666.83   $     42,230,959.80  -3,183,707.03 -7.01% 

MONTO TOTAL  $ 227,073,334.17   $   211,154,799.13  -$              15,918,535.04  -14.28% 

 

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

observar que existe un decremento en las aportaciones federales realizadas por la CDI 

en el Convenio Modificatorio en un porcentaje de 7.27% en relación al monto 

aprobado, así también en las aportaciones estatales el decremento fue 7.01% respecto 

a lo aprobado previamente. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al Acuerdo de Coordinación, al Convenio modificatorio del Acuerdo de 
Coordinación 2014 del PROII y el Convenio Específico de Coordinación para la realización de obras de 
electrificación en diversos Municipios del Estado de Quintana Roo durante 2014, proporcionados por la SEDESI. 
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A continuación se presenta un comparativo de los recursos ministrados por 

aportaciones federales y estatales reflejadas en los instrumentos jurídicos 

anteriormente referidos y la ejecución de los mismos en relación a las obras y 

proyectos de infraestructura básica para la población indígena especificadas en la 

cartera de obras del PROII. 

Comparativo del Presupuesto Modificado y Total Ejercido. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MODIFICADO EJERCIDO VARIACION % 

CDI  $ 162,356,251.33   $   162,356,251.33   $                          -    0.00% 

CFE 6,567,588.00 6,567,588.00 0.00 0.00% 

GOBIERNO DEL ESTADO 42,230,959.80 42,230,959.80 0.00 0.00% 

MONTO TOTAL  $ 211,154,799.13   $   211,154,799.13   $                          -    0.00% 

 * Elaborado con información proporcionada por SEDESI. 

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

que la de los recursos que fueron ministrados de acuerdo a las asignaciones 

presupuestales aprobadas en los instrumentos jurídicos referidos se ejercieron en su 

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

 

Fuente: Elaboración propia, con base al Convenio modificatorio del Acuerdo de Coordinación 2014 del PROII y el 
Convenio Específico de Coordinación para la realización de obras de electrificación en diversos Municipios del 
Estado de Quintana Roo durante 2014 y anexos de los mismos, proporcionados por la SEDESI. 

 

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

obras y proyectos de infraestructura básica para la población indígena fue para Agua 

Potable, siendo el ejecutor de las obras Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Estado de Quintana Roo con un porcentaje del 53.63%, en segundo lugar se encuentra 

el rubro de Carreteras Alimentadoras, siendo el ejecutor de las obras la Secretaría de 

Infraestructura y Transporte del Estado de Quintana Roo, con un porcentaje del 

33.33%, quedando en tercer lugar los trabajos de electrificación con un 10.37%, siendo 

el ejecutor de las obras la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la totalidad de obras 
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para el ejercicio presupuestal fue de 44. Se tiene contemplado en el Anexo 1 de 

Coordinación el importe de $7,235,403.31 por concepto de Supervisión Gerencial de 

Obras, el cual es ejecutado por la Delegación de la CDI, esto de acuerdo a la cláusula 

sexta del 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 PROII, se presenta la siguiente tabla: 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al Convenio modificatorio del Acuerdo de Coordinación 2014 del PROII y el 
Convenio Específico de Coordinación para la realización de obras de electrificación en diversos Municipios del 
Estado de Quintana Roo durante 2014 y anexos de los mismos, proporcionados por la SEDESI. 
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En la tabla que antecede se puede observar que el Municipio en el cual el PROII 

destino más recursos para las obras y proyectos de infraestructura básica para la 

población indígena fue el de Felipe Carrillo Puerto con un porcentaje de 36.67%, 

siendo el de José María Morelos con un 19.01% el que le sigue y en tercer lugar el 

Municipio de Lázaro Cárdenas con un 17.29%. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2012-2014 

En este apartado se analiza el presupuesto ejercido por el PROII 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 del Acuerdo y Convenio de Coordinación 

para el desarrollo de las obras y proyectos de infraestructura básica para la población 

indígena durante los ejercicios 2012 a 2014. A continuación se presentan los montos 

ejercidos del periodo 2012-2014 

 

Fuente: Elaboración propia, con base el Convenio modificatorio al Acuerdo de Coordinación 2012, 2013 para PIBAI 
y  2014 PROII y al Convenio Modificatorio CFE-CDI para la ejecución de obras de energía eléctrica 2013 PIBAI y 
2014 PROII, proporcionados por la SEDESI. 
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Del Grafico que antecede podemos constatar que existe una disminución en el 

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

2013 del 7%, y del 27% en relación a 2012.  

A continuación se presenta el comparativo presupuestal del total de los recursos 

ejercidos durante 2012-2014 de manera conjunta integrándose las aportaciones 

federales, estatales Y municipales: 

 

Fuente: Elaboración propia, con base el Convenio modificatorio al Acuerdo de Coordinación 2012, 2013 para PIBAI 
y  2014 PROII y al Convenio Modificatorio CFE-CDI para la ejecución de obras de energía eléctrica 2013 PIBAI y 
2014 PROII, proporcionados por la SEDESI. 

 

Del comparativo presentado podemos constatar que los recursos por aportaciones 

municipales solo se presentaron en el ejercicio 2012, siendo que dichos recursos, eran 

gestionados por El Gobierno del Estado con los municipios donde se encontrara la 
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población beneficiada por las obras y proyectos del PROII mediante el convenio 

respectivo. Así también durante los ejercicios 2013 y 2014 se realizaron convenios de 

coordinación con la CFE para la realización de obras de electrificación. De igual 

manera se puede observar un incremento en el monto ejercido de 2013 a 2014 por 

parte de la CFE por las obras de electrificación asignadas mediante el Convenio de 

Coordinación en cantidad de $18,936,414.39  

Ahora bien se presenta el siguiente cuadro comparativo de las aportaciones federales 

realizadas por la CDI al PROII del periodo 2012-2014 autorizados mediante los 

Acuerdos de coordinación de los ejercicios referidos: 

 

Comparativo Presupuestal del Monto Ejercido aportado por la CDI  

del periodo 2012-2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2012 2013 2014 

CDI $232,333,554.28 $178,474,097.50 $151,410,271.33 

VARIACION PRESUPUESTAL -80,923,282.95 -27,063,826.17  

VARIACION % 34% 15%  

Fuente: Elaborado con información proporcionada por SEDESI. 

 

Como se puede observar ha existido un decremento en los recursos federales que la 

CDI aporta mediante el Acuerdo de Coordinación, siendo que de 2012 a 2014 el 

decremento de la aportación en cantidad de $80,923,282.95, representando un 34% 

de disminución y de 2013 a 2014 representa un decremento del 15%. Lo anterior se 

refleja en el siguiente gráfico: 



   
 
 
 
 

 

AUDITORIA Y CONSULTORIA 
EMPRESARIAL S.C. 
  

65 
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 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base el Convenio modificatorio al Acuerdo de Coordinación 2012, 2013 para PIBAI 
y  2014 PROII proporcionados por la SEDESI. 

 

En el siguiente cuadro comparativo se presenta las aportaciones estatales realizadas 

por el Gobierno del estado al PROII del periodo 2012-2014, autorizados mediante los 

Acuerdos de coordinación de los ejercicios referidos: 

Comparativo Presupuestal del Monto Ejercido aportado por el Gobierno del Estado  

del periodo 2012-2014 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

2012 2013 2014 

ESTATAL $48,420,513.99 $44,618,524.39 $37,852,567.80 

VARIACION PRESUPUESTAL -10,567,946.19 -6,765,956.59  

VARIACION % -22% -15%  

Fuente: Elaborado con información proporcionada por SEDESI. 
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Como se puede observar ha existido un decremento en los recursos estatales que el 

Gobierno del Estado aporta mediante el Acuerdo de Coordinación, siendo que de 2012 

a 2014 el decremento de la aportación fue en cantidad de $10,567,946.19, 

representando un 22% de disminución y de 2013 a 2014 representa un decremento 

del 15%. Lo anterior se refleja en el siguiente gráfico: 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base el Convenio modificatorio al Acuerdo de Coordinación 2012, 2013 para PIBAI 
y  2014 PROII proporcionados por la SEDESI. 
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infraestructura básica para la población indígena que integran la cartera de obras del 

PROII durante el periodo 2012-2014: 

Comparativo Presupuestal del Monto Ejercido por Tipo de Obra  

del periodo 2012-2014 

TIPO DE OBRA 2012 VAR. % 2013 VAR. % 2014 

CAMINO RURAL  $    205,769,411.93  -66%  $      109,471,273.20  -36%  $         70,378,615.56  

AGUA POTABLE 80,023,742.37 42% 86,946,710.12 30% 113,234,364.07 

ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.00 - 4,375,449.04 29% 5,649,859.50 

ELECTRIFICACION 2,269,174.35 865% 25,254,735.13 -13% 21,891,960.00 

TOTALES   $    288,062,328.65  -27%  $      226,048,167.49  -7%  $      211,154,799.13  

Fuente: Elaborado con información proporcionada por SEDESI. 

Del cuadro anterior se puede observar que en relación al rubro de Carreteras 

Alimentadoras que en 2012 se efectuó una inversión de gran importancia en 

modernización y ampliación de caminos rurales, siendo que al comparar con lo ejercido 

en 2014 representa un decremento del 66%, así también en 2013 en relación a 2014 

igual se presenta una disminución al monto ejercido en un porcentaje de 36%. 

En relación a las obras de agua potable para 2014 se efectuó un incremento del 42% 

respecto a 2012 y del 30% con relación a 2013 principalmente por los recursos 

destinados a ampliaciones de redes de agua potable. 

En cuanto a los estudios y proyectos realizados podemos observar que existió un 

incremento en los recursos ejercidos del 29% respecto al 2014, esto porque se 

efectuaron dos proyectos más a diferencia de 2013. 

En relación a las obras de electrificación del monto ejercido en 2014 respecto a 2013 

se presentó una disminución del 13%, aunque comparado con el ejercicio 2012 tiene 

un incremento de más de 8 veces lo aportado, por lo que las gestiones de recursos en 

relación a electrificación se puede considerar que se están abriendo nuevas áreas de 

oportunidad del programa en este aspecto. 
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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 y proyectos de infraestructura 

básica para la población indígena que integran la cartera de obras del PROII 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 las dependencias ejecutoras proporcionadas por la SEDESI,  así como 

al acta de cumplimiento con motivo de la terminación de obligaciones del convenio 

específico de coordinación por parte de la CFE y al acta de entrega recepción del 

mismo ente ejecutor, podemos constatar que se de las  36 obras asignadas con 

presupuesto en el Acuerdo de Coordinación y 8 obras asignadas con presupuesto en 

el Convenio 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 PROII, 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 integra 

el Acuerdo de Coordinación 

NO. MUNICIPIO NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD TIPO DE 
OBRA 

DEPEN
DENCIA 
EJECUT

ORA 

MONTO 
EJERCIDO 

CUMPLI
MIENTO 

1 OTHON P. 
BLANCO 

MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL 
CAMINO RURAL E.C.F. (ESCARCEGA-
CHETUMAL) KM 186-NUEVO CAANAN, 
TRAMO DEL KM 51+264 AL KM 0+000. 
SUBTRAMO DEL KM 46+000 AL KM 
38+000. 

NUEVO BECAR CARRETERAS 
ALIMENTADO
RAS 

SINTRA  $8,580,279.71  100.00% 

2 JOSE MARIA 
MORELOS 

MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL 
CAMINO RURAL E.C.R. (GAVILANES-SAN 
ISIDRO PONIENTE) KM 5+000-EL TRIUNFO 
DEL KM 0+000 AL KM 4+375. 

EL TRIUNFO CARRETERAS 
ALIMENTADO
RAS 

SINTRA 12,545,587.54 100.00% 
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3 BACALAR MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL 
CAMINO BUENA ESPERANZA-ALTOS DE 
SEVILLA DEL KM 12+000 AL KM 0+000 
CON 7 M DE ANCHO DE CORONA. 
SUBTRAMO A EJECUTAR DE BUENA 
ESPERANZA A EL PARAISO DEL KM 
12+000 AL KM 5+000. 

BUENA 
ESPERANZA EL 
PARAISO 

CARRETERAS 
ALIMENTADO
RAS 

SINTRA 10,529,999.97 100.00% 

4 TULUM MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL 
E.C.E. (SAN PEDRO-CHANCHEN PRIMERO) 
A SAHCAB MUCUY, TRAMO DEL KM 
0+000 AL KM 2+000. 

SAHCAB MUCUY CARRETERAS 
ALIMENTADO
RAS 

SINTRA 8,045,872.36 100.00% 

5 FELIPE 
CARRILLO 
PUERTO 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TUZIK, 
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO. 
SEGUNDA ETAPA 

TUZIK AGUA 
POTABLE 

CAPA 3,346,901.77 100.00% 

6 FELIPE 
CARRILLO 
PUERTO 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
CHUNHUAS, MUNICIPIO FELIPE CARRILLO 
PUERTO. 

CHUNHUAB AGUA 
POTABLE 

CAPA 4,695,018.94 100.00% 

7 FELIPE 
CARRILLO 
PUERTO 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
FILOMENO MATA, MUNICIPIO FELIPE 
CARRILLO PUERTO. 

FILOMENO 
MATA 

AGUA 
POTABLE 

CAPA 4,104,787.55 100.00% 

8 FELIPE 
CARRILLO 
PUERTO 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
HOBOMPICH, MUNICIPIO FELIPE 
CARRILLO PUERTO. 

HOBOMPICH AGUA 
POTABLE 

CAPA 1,988,000.00 100.00% 

9 FELIPE 
CARRILLO 
PUERTO 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TRAPICH, 
MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO. 

TRAPICH AGUA 
POTABLE 

CAPA 2,226,840.69 100.00% 

10 FELIPE 
CARRILLO 
PUERTO 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
KANKABDZONOT, MUNICIPIO FELIPE 
CARRILLO PUERTO. 

KANKABDZONOT AGUA 
POTABLE 

CAPA 1,444,636.14 100.00% 

11 FELIPE 
CARRILLO 
PUERTO 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN 
ANTONIO NUEVO, MUNICIPIO FELIPE 
CARRILLO PUERTO. 

SAN ANTONIO 
NUEVO 

AGUA 
POTABLE 

CAPA 2,082,801.17 100.00% 

12 FELIPE 
CARRILLO 
PUERTO 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
DZOYOLA, MUNICIPIO FELIPE CARRILLO 
PUERTO. 

DZOYOLA AGUA 
POTABLE 

CAPA 3,260,540.38 100.00% 

13 LAZARO 
CARDENAS 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN 
COSME, MUNICIPIO LAZARO CARDENAS. 

SAN COSME AGUA 
POTABLE 

CAPA 4,163,393.90 100.00% 

14 LAZARO 
CARDENAS 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
SAN FRANCISCO, MUNICIPIO LAZARO 
CARDENAS. 

SAN FRANCISCO AGUA 
POTABLE 

CAPA 5,551,777.27 100.00% 

15 LAZARO 
CARDENAS 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO 
DURANGO, MUNICIPIO LAZARO 
CARDENAS. 

NUEVO 
DURANGO 

AGUA 
POTABLE 

CAPA 2,573,796.38 100.00% 

16 LAZARO 
CARDENAS 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN 
MARTINIANO, MUNICIPIO LAZARO 
CARDENAS. 

SAN 
MARTINIANO 

AGUA 
POTABLE 

CAPA 2,356,688.80 100.00% 

17 LAZARO 
CARDENAS 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
DELIRIOS, MUNICIPIO LAZARO 
CARDENAS. 

DELIRIOS AGUA 
POTABLE 

CAPA 1,653,097.92 100.00% 

18 LAZARO 
CARDENAS 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TRES 
MARIAS, MUNICIPIO LAZARO CARDENAS. 

TRES MARIAS AGUA 
POTABLE 

CAPA 1,621,059.63 100.00% 
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19 LAZARO 
CARDENAS 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN 
ANTONIO, MUNICIPIO LAZARO 
CARDENAS. 

SAN ANTONIO  AGUA 
POTABLE 

CAPA 1,327,562.22 100.00% 

20 JOSE MARIA 
MORELOS 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA 
GERTRUDIS, MUNICIPIO JOSE MARIA 
MORELOS. 

SANTA 
GERTRUDIS 

AGUA 
POTABLE 

CAPA 5,639,602.76 100.00% 

21 JOSE MARIA 
MORELOS 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
CANDELARIA, MUNICIPIO JOSE MARIA 
MORELOS. 

CANDELARIA AGUA 
POTABLE 

CAPA 5,669,774.26 100.00% 

22 JOSE MARIA 
MORELOS 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
KANCABCHEN, MUNICIPIO JOSE MARIA 
MORELOS. 

KANCABCHEN AGUA 
POTABLE 

CAPA 5,621,172.76 100.00% 

23 JOSE MARIA 
MORELOS 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
BULUKAX, MUNICIPIO JOSE MARIA 
MORELOS. 

BULUKAX AGUA 
POTABLE 

CAPA 4,109,120.56 100.00% 

24 JOSE MARIA 
MORELOS 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN 
DIEGO, MUNICIPIO JOSE MARIA 
MORELOS. 

SAN DIEGO AGUA 
POTABLE 

CAPA 4,589,556.15 100.00% 

25 OTHON P. 
BLANCO 

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 
UBICADO EN EL KM 44+880 DEL CAMINO 
RURAL E.C.F. (ESCARCEGA-CHETUMAL) 
KM 186-NUEVO CAANAN. 

NUEVO BECAR CARRETERAS 
ALIMENTADO
RAS 

SINTRA 10,750,297.96 100.00% 

26 FELIPE 
CARRILLO 
PUERTO 

MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL 
CAMINO RURAL E.C.F. (MUNA-FELIPE 
CARRILLO PUERTO) A X- PICHIL DEL KM 
0+000 AL KM 6+000. 

X-PICHIL CARRETERAS 
ALIMENTADO
RAS 

SINTRA 19,926,578.02 100.00% 

27 LAZARO 
CARDENAS 

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO 
PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO 
RURAL LA ESPERANZA-VICENTE 
GUERRERO. 

ESPERANZA-
VICENTE 
GUERRERO 

ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 

SINTRA 1,226,022.95 100.00% 

28 FELIPE 
CARRILLO 
PUERTO 

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO 
PARA LA MODERNIZACION Y 
AMPLIACION DEL CAMINO RURAL E.C.E. 
(SAN ANTONIO NUEVO-FRANCISCO I. 
MADERO) A X-HAZIL NORTE. 

X-HAZIL NORTE ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 

SINTRA 1,199,614.46 100.00% 

29 JOSE MARIA 
MORELOS 

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO 
PARA LA MODERNIZACION Y 
AMPLIACION DEL CAMINO RURAL 
GAVILANES-ADOLFO DE LA HUERTA DEL 
KM 0+000 AL KM 12+500. 

ADOLFO DE LA 
HUERTA 

ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 

SINTRA 1,956,286.05 100.00% 

30 BACALAR ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO 
PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE 
VEHICULAR UBICADO EN EL KM 5+000 DE 
CAMINO ALTOS DE SEVILLA-BUENA 
ESPERANZA. 

BUENA 
ESPERANZA EL 
PARAISO 

ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 

SINTRA 497,146.76 100.00% 

31 FELIPE 
CARRILLO 
PUERTO 

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO 
PARA LA MODERNIZACION Y 
AMPLIACION DEL CAMINO RURAL 
HOBOMPICH-KAMPOKOLCHE DEL 
KILOMETRO 0+000 AL KM 5+000 

HOBOMPICH-
KANPOKOLCHE 

ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 

SINTRA 770,789.28 100.00% 

32 FELIPE 
CARRILLO 
PUERTO 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
SEÑOR, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO 
PUERTO. 

SEÑOR AGUA 
POTABLE 

CAPA 12,402,341.52 100.00% 

33 FELIPE 
CARRILLO 
PUERTO 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA 
KANA, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO 
PUERTO. 

LAGUNA KANA AGUA 
POTABLE 

CAPA 10,374,066.77 100.00% 

34 FELIPE 
CARRILLO 
PUERTO 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN 
FELIPE BERRIOZABAL, MUNICIPIO DE 
FELIPE CARRILLO PUERTO. 

SAN FELIPE 
BERRIOZABAL 

AGUA 
POTABLE 

CAPA 4,695,154.33 100.00% 
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35 FELIPE 
CARRILLO 
PUERTO 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHANCAH 
VERACRUZ, MUNICIPIO DE FELIPE 
CARRILLO PUERTO. 

CHANCAH 
VERACRUZ 

AGUA 
POTABLE 

CAPA 5,120,180.87 100.00% 

36 LAZARO 
CARDENAS 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
KANTUNILKIN, MUNICIPIO  DE  JOSE 
MARIA MORELOS 

KANTUNILKIN AGUA 
POTABLE 

CAPA 12,616,491.33 100.00% 

    MONTO TOTAL EJERCIDO 2014 DEL PROII        $189,262,839.13 
  

 

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

el Convenio de Coordinación 
NO. MUNICIPIO NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD TIPO DE OBRA DEPENDE

NCIA 
EJECUTOR

A 

MONTO 
EJERCIDO 

CUMPLI
MIENTO 

1 BACALAR CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA Y RED 
DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN PARA BENEFICIAR A LA 
LOCALIDAD DE VALENTIN GOMEZ 
FARIAS EN EL MUNICIPIO DE 
BACALAR 

VALENTIN 
GOMEZ 
FARIAS 

ELECTRIFICACION CFE $     7,404,760.00  100.00% 

2 BACALAR CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA Y RED 
DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN PARA BENEFICIAR A LA 
LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE 
BACALAR 

GUSTAVO 
DIAZ ORDAZ 

ELECTRIFICACION CFE 11,067,200 100.00% 

3 LAZARO 
CARDENAS 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN PARA BENEFICIAR A LA 
LOCALIDAD DE AGUA AZUL EN EL 
MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS 

AGUA AZUL ELECTRIFICACION CFE 270,000 100.00% 

4 LAZARO 
CARDENAS 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN PARA BENEFICIAR A LA 
LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA 
EN EL MUNICIPIO DE LAZARO 
CARDENAS 

IGNACIO 
ZARAGOZA 

ELECTRIFICACION CFE 585,000 100.00% 

5 LAZARO 
CARDENAS 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN PARA BENEFICIAR A LA 
LOCALIDAD DE KANTUNILKIN EN EL 
MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS 

KANTUNILKIN ELECTRIFICACION CFE 1,260,000 100.00% 

6 LAZARO 
CARDENAS 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN PARA BENEFICIAR A LA 
LOCALIDAD DE EL TINTAL EN EL 
MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS 

EL TINTAL ELECTRIFICACION CFE 585,000 100.00% 

7 LAZARO 
CARDENAS 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN PARA BENEFICIAR A LA 
LOCALIDAD DE NUEVO XCAN EN EL 
MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS 

NUEVO XCAN ELECTRIFICACION CFE 495,000 100.00% 



   
 
 
 
 

 

AUDITORIA Y CONSULTORIA 
EMPRESARIAL S.C. 
  

72 
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 

 

8 LAZARO 
CARDENAS 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN PARA BENEFICIAR A LA 
LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EN 
EL MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS 

SAN 
FRANCISCO 

ELECTRIFICACION CFE 225,000 100.00% 

MONTO TOTAL EJERCIDO 2014 DEL CONVENIO DE COORDINACION DEL PROII  $ 21,891,960.00    
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ANÁLISIS  FODA  

La Secretaría de Desarrollo Social e Indígena, en coordinación con la Comisión para 

el Desarrollo de los pueblos Indígenas, a través de su Delegación local, operan el 

Programa de Infraestructura Indígena (PROII), como una estrategia focalizada de 

atención para impulsar la mejora de infraestructura y por ende el desarrollo de los 

pueblos indígenas de Quintana Roo, lo cual tiene especial relevancia dado la 

dispersión geográfica del estado y las dificultades que con ello trae en aspectos tan 

básicos como la intercomunicación terrestre y el acceso a servicios básicos de agua o 

electricidad, indispensables para superar las condiciones de marginación y pobreza. 

Fortalezas:  

 Es el único programa dedicado a proporcionar infraestructura básica y vivienda 

a localidades exclusivamente indígenas, fomentando el bienestar de los 

pueblos y  respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus 

derechos.  

 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 a nivel federal y 

avances a nivel estatal. 

 El hecho de que fortalezca el proceso de desarrollo social y económico de las 

comunidades indígenas, promueve la coparticipación de estas potencializando 

los esfuerzos para llevarlas hacia una sociedad equitativa e incluyente. 

 En Quintana Roo el programa promueve y ejecuta acciones en materia de 

infraestructura básica de comunicación terrestre, electrificación, agua potable, 

drenaje y saneamiento. 

 Es un programa con enfoque de integralidad, que permite la participación de 

dependencias  y otros órdenes de gobierno.  
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 El programa tiene una definición clara de su población potencial y población 

objetivo, con criterios de focalización territorial y selección de la misma, que 

facilitan la operación del programa. 

 En la Contraloría Social la sociedad está representada por medio de los comités 

comunitarios de obra, con la finalidad de facilitar a los beneficiarios el acceso a 

la información para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta 

aplicación de los recursos.  

 El Programa cuenta con una base de datos sobre las obras apoyadas. En dicha 

base se incluyen las localidades que han sido beneficiadas, especificando el 

tipo y características básicas de las obras realizadas, y, de manera agregada, 

las características socioeconómicas de los habitantes de dichas localidades, 

aprovechando información de los censos y conteos de población.  

 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: 

 Es prioridad para el gobierno federal y el Congreso, continuar con la 

incorporación de acciones de atención para los pueblos indígenas en 

infraestructura básica, por lo cual existen mayores posibilidades de acceder a 

recursos presupuestales en las Entidades Federativas. 

 El programa cuenta en el nivel Federal con un Comité de Regulación y 

Seguimiento, que garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos 

entre los gobiernos de las entidades federativas y la CDI en el marco del 

Programa. 
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 Desde el ámbito federal se identifican las necesidades en las zonas rurales 

indígenas. 

 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. 

 El programa permite que el Estado realice propuestas de ajuste a las 

comunidades elegibles si desde su legislación se identifican como comunidades 

indígenas y cumplen con los criterios de habitantes y grado de marginación. 

 

Debilidades: 

 No hay un mecanismo documentado que permita verificar el procedimiento de 

registro, recepción y trámite de las solicitudes de apoyo. 

 Se carece en lo local de una MIR e indicadores, fuentes de información y 

supuestos. 

 Los recursos son limitados considerando la demanda existente, por lo que el 

plazo para cubrir la población total requerida será largo. 

 La población potencial definida para el Programa no permite atender 

comunidades indígenas asentadas en lugares que  califican como de baja 

marginación que también puedan tener el problema de rezago en dotación de 

infraestructura básica. 

 Se requiere organizar en un plan estratégico que sean resultado de un ejercicio 

institucionalizado, en un horizonte de mediano y largo plazo. 

 Proceso para la  gestión y aprobación de recursos es lento, lo que ocasiona 

retraso para el pago de estimaciones de obra. 
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 La dependencia como instancia supervisora del cumplimiento del programa, 

carece de recursos suficientes para dar seguimiento puntual a cada una de las 

obras desarrolladas. 

 

Amenazas: 

 Los criterios para la selección de localidades elegibles para ser beneficiadas 

por el programa se toman con base a la información del censo del INEGI, que 

deja fuera  a localidades potenciales en Quintana Roo.  

 Criterios de elegibilidad y limitantes presupuestales que difieren acciones en 

localidades indígenas alejadas y con gran dispersión poblacional. 

 Negación por parte de los habitantes de las comunidades indígenas con los tres 

órdenes de gobierno para la cesión de permisos y derechos de vía o el 

surgimiento de algún conflicto social que retrase las obras. 

 Presencia de factores climatológicos que afecten las obras  o retrasen los 

procesos constructivos y eleven los costos de inversión.  

 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. 

 Inconsistencia entre los datos estadísticos generados por las fuentes oficiales 

(INEGI) y la CDI relacionados con la identificación de la población indígena en 

la Entidad, debido a los polígonos de pobreza establecidos por la SEDESOL. 
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CONCLUSIONES  

Conclusiones generales  

El PROII 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 

con enfoque especial de atención a la población indígena, dentro de la política de 

desarrollo social a nivel regional, estatal y nacional. El PROII contribuye a generar una 

mejora, con respecto al aislamiento y al rezago que sufre la población indígena que 

reside en localidades de alta y muy alta marginación, mediante la dotación de 

infraestructura básica y de vivienda. Durante 2014 se ejecutaron 44 obras en los rubros 

de: Caminos rurales, alimentadores, y puentes vehiculares, Agua potable, 

electrificación, drenaje y saneamiento y elaboración de estudios y proyectos, brindado 

servicio a 42 localidades indígenas con rezago en la materia; en electrificación se 

desarrollaron 8 obras en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad 

mediante un Convenio, las cuales beneficiaron a 8 localidades elegibles. 

En colaboración con la SINTRA se realizaron 6 acciones de comunicación terrestre, 

de las cuales 5 localidades resultaron beneficiadas; además a través de la CAPA se 

favoreció a 25 localidades indígenas en el rubro de agua potable con 25 acciones 

realizadas, se efectuaron 5 estudios y proyectos de caminos rurales, beneficiando a 6 

localidades indígenas (en algunos casos una comunidad recibió 2 diferentes tipos de 

obra), sin embargo, se requiere a futuro de un presupuesto superior para continuar con 

el desarrollo de las metas planeadas en infraestructura básica. Además se puede 

precisar lo siguiente: 

 La operación del fondo es acorde a las Reglas de Operación establecidas por el 

Programa de Infraestructura Básica del mismo modo las metas establecidas en el 

acuerdo de coordinación son acordes al objetivo del programa, resultando 

pertinente su ejecución. 
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 El Estado conoce la problemática de las comunidades indígenas en la entidad sin 

embargo no cuenta con estudios o diagnósticos actualizados que le brinde 

información estratégica sobre cuáles son las necesidades que más impactan a 

estas comunidades. 

 El Censo de Población Indígena no brinda total certeza de cuál es la cobertura 

faltante de población potencial que aún no recibe los beneficios del fondo. 

 La ejecución técnica de las obras establecidas en el Acuerdo de Coordinación 

Estatal del Programa muestran un adecuado y eficaz cumplimiento en los avances 

físicos y financieros. 

 No se cuenta con evidencia del impacto del Programa y sus resultados en relación 

al entorno y sus mejoras, aunado a las necesidades de sistematizar el monitoreo y 

seguimiento de las obras ejecutadas. 

 El programa no cuenta con Evaluaciones de Impacto. En 2014 se realizó un estudio 

de factibilidad para llevar a cabo una evaluación, sin embargo, por recomendación 

del CONEVAL, no se consideró pertinente dado que la población objetivo del 

Programa está bien definida. 

 En cuanto al aspecto presupuestal, para la ejecución de la política pública de 

contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles superen el 

aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de 

obras de infraestructura básica y vivienda se firmaron el Acuerdo y Convenio de 

Coordinación con el objeto de dar cumplimiento a la Ejecución de la Cartera de 

Obras asignadas para 2014, con un presupuesto aprobado conjunto de 

$227,073,334.17, del cual se realizaron afectaciones al Acuerdo de Coordinación 

mediante un convenio modificatorio quedando un presupuesto modificado para el 

ejercicio en cantidad de $211,154,799.13, el cual fue ejercido en su totalidad al 

cierre del ejercido presupuestal en las 44 obras detalladas en la Cartera de Obras 

del Programa. 
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 La mayoría del gasto para la aplicación de la política pública de obras de 

infraestructura básica y vivienda donde se destinó más recursos fue para Agua 

Potable, con un porcentaje del 53.63%, en segundo lugar se encuentra el rubro de 

Carreteras Alimentadoras, con un porcentaje del 33.33%, quedando en tercer lugar 

los trabajos de electrificación con un 10.37%, siendo que uno de los fines del 

Programa es la reducción del rezago en Electrificación, y en el último año ha sido 

el aspecto que más tuvo crecimiento porcentual en la asignación de recursos, 

ejecutándose más de 8 veces el presupuesto que se tenía en 2013, derivados de 

los Convenios de coordinación firmados con la CFE. 

 

Principales hallazgos de la evaluación 

 La operación del fondo sigue las reglas de operación y se le da seguimiento a su 

ejecución, pero carece de una MIR que permita hacer una evaluación puntual de 

los resultados e impactos del programa a nivel estatal, aspecto que se recomienda 

atender como prioridad, 

 La totalidad de las obras (45) muestran pertinencia con el Objetivo del Programa. 

 Para la ejecución del PROII se programaron obras únicamente de los siguientes 

rubros: caminos rurales, alimentadores, y puentes vehiculares, electrificación, agua 

potable y elaboración de estudios y proyectos, no se tomaron en cuenta en la 

planeación para este ejercicio recursos para gastos derivados de autorizaciones 

ambientales y edificación de vivienda. 

 En las ROP 2014 se incluye el concepto de Población Potencial, que comprende a 

la población que habita en localidades de entre 50 y 15,000 habitantes, con una 

población 40% indígena, además de localizarse en niveles de alta o muy alta 

marginación. Con la incorporación del concepto en ROP se define claramente a las 

localidades elegibles que recibirán los distintos tipos de apoyo que aporta el 

Programa. (ROP2014) 
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 Se adiciona en los Criterios de Priorización de las ROP 2014, los municipios de la 

Cruzada Nacional contra el Hambre correspondientes a las diez entidades 

federativas cuya población observe los mayores niveles de pobreza extrema. 

(ROP2014). 

 El Programa presenta un avance financiero del 100%. 

 El Programa muestra un avance físico del 100%, por lo cual la totalidad de las obras 

y/o acciones con recursos asignados fueron ejecutadas y/o realizadas. 

 

Recomendaciones y Aspectos susceptibles de mejora 

El PROII en Quintana Roo no ha sido evaluado en ejercicios fiscales anteriores, por lo 

cual no se cuenta aún con un seguimiento a aspectos susceptibles de mejora, sin 

embargo como producto del análisis se presentan las siguientes recomendaciones: 

 Un importante reto para el Programa en el Estado es la elaboración de una MIR 

propia, estableciendo indicadores para el seguimiento puntual de resultados y 

acciones, para lo cual se cuenta con la retroalimentación de la MIR federal. 

 Combatir el rezago de 132 mil 807 habitantes de las localidades que el 

Programa planea atender anualmente, determinados a partir del listado de  

localidades elegibles y del techo presupuestal para cada año beneficiándoles 

con los diversos tipos de apoyo que plantea el programa. 

 Se recomienda considerar la incorporación del rubro de vivienda, ya que es una 

de las carencias más importantes de la población indígena en la entidad y a 

través de una estrategia integradora con otras dependencias que atienden este 

rubro, para potenciar el recurso. 

 Realizar en coordinación con la CDI, SEDESOL, CONAPO e INEGI un 

diagnóstico actualizado de los pueblos indígenas, aprovechando el potencial de 

especialistas en la materia que hay en las Universidades Públicas de la entidad. 
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 Lograr una coordinación de las instituciones responsables de la generación de 

estadística y asignación de los polígonos de pobreza en la Entidad, con la 

finalidad de homologar criterios y redimensionar los polígonos, de tal manera 

que se permita incorporar a la población indígena ubicada en localidades 

identificadas como de baja marginación, que representan un núcleo importante 

para Quintana Roo, por la migración hacia los polos turísticos en la búsqueda 

de mejores condiciones de empleo y desarrollo. 

 Definir una programación a largo plazo de las obras de infraestructura básica 

requerida por los pueblos indígenas de la Entidad, con base al diagnóstico 

actualizado que se elabore.  

 En Relación al aspecto presupuestal se debería considerar el monitoreo de las 

obras ejecutadas de Infraestructura básica después de haber sido concluidas, 

para verificar si el objetivo para lo que la obra fue creada se cumplió, aunque 

esto implique una mayor inversión por lo cual es necesario ampliar el 

presupuesto para que se pueda incluir el monitoreo de las mismas.  

 Es importante que el programa lleve a cabo avances más equitativos en todos 

los sectores apoyados; la cobertura en Drenaje es muy baja, ya que para la 

ejecución de estas obras se necesita una inversión mayor, y tomando en 

consideración los usos y costumbres de la población indígena a la que se 

enfocan estas obras y sus necesidades, el estado ha hecho que se busquen 

nuevas alternativas para dar atención a la construcción y ampliación de 

sistemas de drenaje y alcantarillado, de descargas domiciliarias y de plantas de 

tratamiento de aguas residuales, creando nuevos modelos de saneamiento   

para las localidades indígenas, para ello es indispensable buscar nuevos 

convenios con las entidades federales y municipales así como solicitar un 

incremento del presupuesto para poder realizar un mayor número de obras en 

estos sectores, las cuales deberían incluir su mantenimiento.  
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POSICIONAMIENTO Y ACLARACIONES DE LA DEPENDENCIA 

En referencia al análisis FODA, el punto uno que señala como Debilidad “No hay un 

mecanismo documentado que permita verificar el procedimiento de registro, recepción 

y trámite de las solicitudes de apoyo”. 

Es pertinente hacer una revisión en el área correspondiente de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación sobre el Sistema Estatal de Integración de Proyectos (SEPI), 

mismo que antes de la creación de la Secretaría de Desarrollo Social, fue un 

instrumento informático a través de una plataforma de internet, para la captura y 

registro de proyectos, que siendo la extinta Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Regional la responsable de su alimentación, proporcionaba un sustento que permitía 

conocer datos específicos sobre las necesidades en zonas prioritarias de atención. 

Será de vital importancia retomar el estatus de dicho sistema coordinado por la 

SEFIPLAN, para considerar una herramienta de verificación, que nos permita tener 

una mejor toma de decisiones en la aplicación de los recursos estatales. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN  

- Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Infraestructura Indígena a cargo de la Dirección General de Infraestructura de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio 

fiscal 2014. Diario Oficial de la Federación, 29 de diciembre de 2013. 

- Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Programa de Infraestructura para 

la atención de los pueblos indígenas 2012, 2013 (PIBAI) y 2014 (PROII). 

Proporcionado por la SEDESI. 

- Anexo 1 del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Programa de 

Infraestructura para la atención de los pueblos indígenas 2012, 2013 (PIBAI) y 2014 

(PROII). Proporcionado por la SEDESI. 

- Acuerdos modificatorios al Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del 

Programa de Infraestructura para la atención de los pueblos indígenas 2012, 2013 

(PIBAI) y 2014 (PROII). Proporcionado por la SEDESI. 

- Programa Operativo Anual 2014 para el PROII. Proporcionado por la SEDESI. 

- Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración 

Pública Federal 2013 y 2014 para el PROII. Transparencia presupuestaria del 

Gobierno Federal. 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Dependencia_o_entidad#Depe

ndenciaEntidad 

- Localidades elegibles 2014. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, www.cdi.gob.mx/.../2014/listado-localidades-elegibles-PROII-2014.xl  

- Actas de entrega-recepción de obras, PROII 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. 

- Programa Especial Pueblos Indígenas 2014-2018. . Gobierno de la República. 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Dependencia_o_entidad#DependenciaEntidad
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Dependencia_o_entidad#DependenciaEntidad
http://www.cdi.gob.mx/.../2014/listado-localidades-elegibles-PROII-2014.xl


   
 
 
 
 

 

AUDITORIA Y CONSULTORIA 
EMPRESARIAL S.C. 
  

84 
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 

 

- Programa Especial de Solidaridad Social para los Pueblos Indígenas 2011-2016. 

Gobierno del Estado de Quintana Roo 

- Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2014 – 2015. CDI – CONEVAL 
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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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ANEXO I. MIR PROII FEDERAL 
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ANEXO II 

Cuestionario Integral de las Entrevistas de trabajo realizadas con los actores 

responsables del manejo de la información del PROII en la SEDESI 

 

1.- ¿En qué consiste el Programa de Infraestructura Indígena?  

2.- ¿Cuáles son las reglas de operación del Programa Infraestructura Indígena?  

3.- ¿Cuáles son las Fuentes de financiamiento que integran el PROII 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 PROII?  

5.- La gestión de Recursos Estatales y Federales ¿fue realizada de manera eficiente 

y eficaz por parte de las autoridades responsables del PROII? ¿Si? ¿No? Explicar y 

fundamentar documentalmente la respuesta.  

6. La ministración de Recursos estatales y federales que recibe el PROII, ¿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 PROII?  

8. Durante el ejercicio 2014, ¿Se cumplió con la obligación de reportar los avances 

financieros de las fuentes de financiamiento asignadas al PROII? ¿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 PROII 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 PROII 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 PROII?  

13. ¿Se publican los reportes de los avances financieros y de indicadores del 

cumplimiento del programa en la página web de la SEDESI?  

 

 

 

 

 

 

 

 


